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Ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, ya sea para ayudar en la resolución de la 
toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado, de 
ocurrencia en forma aleatoria o condicional, es además, el vehículo que permite llevar a cabo el proceso 
relacionado con la investigación científica. 
Origen 
El término alemán statistik, que fue primeramente introducido por Gottfried Achenwall en 1749, designaba 
originalmente el análisis de datos del Estado, es decir, la "ciencia del Estado" (también llamada aritmética 
política de su traducción directa del inglés). No fue hasta el siglo XIX cuando el término estadística adquirió el 
significado de recolectar y clasificar datos. Este concepto fue introducido por el inglés John Sinclair. 
Al aplicar la estadística a un problema científico, industrial o social, se comienza con un proceso o población a 
ser estudiado. Esta puede ser la población de un país, de granos cristalizados en una roca o de bienes 
manufacturados por una fábrica en particular durante un periodo dado. También podría ser un proceso 
observado en varios instantes y los datos recogidos de esta manera constituyen una serie de tiempo. 
Por razones prácticas, en lugar de compilar datos de una población entera, usualmente se estudia un 
subconjunto seleccionado de la población, llamado muestra. Datos acerca de la muestra son recogidos de 
manera observacional o experimental. Los datos son entonces analizados estadísticamente lo cual sigue dos 
propósitos: descripción e inferencia. 
Campos de la estadística 
La estadística es transversal a una amplia variedad de disciplinas, desde la física hasta las ciencias sociales, desde 
las ciencias de la salud hasta el control de calidad. Se usa para la toma de decisiones en áreas de negocios o 
instituciones gubernamentales. 
 
La estadística se divide en dos grandes áreas: 
 
Estadística descriptiva: se dedica a los métodos de recolección, descripción, visualización y resumen de datos 
originados a partir de los fenómenos de estudio. Los datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente. 
Ejemplos básicos de parámetros estadísticos son: la media y la desviación estándar. Algunos ejemplos gráficos 
son: histograma, pirámide poblacional, clústers, entre otros. 
Estadística inferencial: se dedica a la generación de los modelos, inferencias y predicciones asociadas a los 
fenómenos en cuestión teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones. Se usa para modelar patrones 
en los datos y extraer inferencias acerca de la población bajo estudio. Estas inferencias pueden tomar la forma 
de respuestas a preguntas si/no (prueba de hipótesis), estimaciones de características numéricas (estimación), 
pronósticos de futuras observaciones, descripciones de asociación (correlación) o modelamiento de relaciones 
entre variables (análisis de regresión). Otras técnicas de modelamiento incluyen anova, series de tiempo y 
minería de datos. 
Ambas ramas (descriptiva e inferencial) comprenden la estadística aplicada. Hay también una disciplina llamada 
estadística matemática, a la que se refiere a las bases teóricas de la materia. La palabra «estadísticas» también 
se refiere al resultado de aplicar un algoritmo estadístico a un conjunto de datos, como en estadísticas 
económicas, estadísticas criminales, entre otros. 
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Diferencia entre la estadística descriptiva e inferencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La estadística descriptiva, como muy bien lo dice su nombre se encarga de describir datos y obtener 
conclusiones. La estadística inferencial argumenta sus resultados a partir de la muestra de una población. 

 La estadística descriptiva se encarga de hacer descripciones tomando en cuenta algunos datos. La 
inferencial realiza estimaciones aplicadas a los datos que se obtienen de las muestras que se recogen de 
una población. 

 En la estadística descriptiva se usan números como medidas para analizar datos y llegar a conclusiones de 
acuerdo a ellas. En la inferencial, existen técnicas que se utilizan para obtener conclusiones que exceden los 
límites del conocimiento obtenido por los datos, intenta conseguir información utilizando un procedimiento 
ordenado del manejo de los datos de la muestra. 

 
Ejemplos Descriptiva: 
 Los datos de población de un año determinado. 
 La cantidad de robos ocurridos el último mes en una ciudad concreta. 
 La cantidad de pacientes atendidos en el Hospital el último año. 
 La estatura media de la población (hombres). 
 Elecciones gubernamentales. 
 Número de alumnos en un instituto. 
 
Ejemplos Inferencial: 

Sondeos de tendencia de voto. Antes de una elección importante, diversas encuestadoras sondean la 
opinión pública para recabar datos relevantes y luego, teniendo la muestra analizada y desglosada, inferir 
tendencias: quién es el favorito, quién va segundo, etc. 

 
Análisis de mercado. Las empresas a menudo contratan otras empresas especializadas en marketing 

para que analicen sus nichos de mercado a través de diversas herramientas estadísticas y diferenciales, como 
encuestas y focus groups, a partir de las cuales deducir qué productos prefiere la gente y en qué contexto, etc. 
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Epidemiología médica. Teniendo los datos concretos de afectación de una población determinada por 
una o varias enfermedades puntuales, los epidemiólogos y especialistas en salud pública pueden llegar a 
conclusiones respecto a qué medidas públicas son necesarias para evitar que dichas enfermedades se esparzan 
y contribuir a su erradicación. 
 
Videos estadística descriptiva 

https://www.youtube.com/watch?v=W1_eCwuYkAI 
https://www.youtube.com/watch?v=VswXsizTuk8 
 
Videos estadística inferencial 

https://www.youtube.com/watch?v=9_IOs5MzI2g 
https://www.youtube.com/watch?v=N6UKBvtg2QM 
 
 

TECNICAS DE MUESTREO 
 
Las técnicas de muestreo son un conjunto de técnicas estadísticas que estudian la forma de seleccionar 
una muestra representativa de la población, es decir, que represente lo más fielmente posible a la 
población a la que se pretende extrapolar o inferir los resultados de la investigación, asumiendo un 
error mesurable  y determinado. Cuando queremos estudiar alguna característica de una población 
para obtener el máximo de información veraz, se nos plantea un problema relacionado con la elección 
de los individuos. Puesto que no podemos estudiar a toda la población por varias razones (proceso 
largo y coste elevado, entre otros), debemos elegir estudiar una muestra que sea representativa y que 
nos permita extrapolar los resultados que obtengamos a la población de referencia. Sin embargo, 
debemos considerar que el empleo de técnicas de muestreo implica una serie de ventajas y 
limitaciones. Entre las ventajas se incluyen una mayor eficiencia en términos económicos y mayor 
rapidez de obtención de resultados. Por ejemplo, si para realizar nuestro estudio necesitamos una 
muestra de ‘x’ pacientes, considerando que ésta sea representativa de la población de estudio, y 
recogemos información acerca de ‘x + 100’, estamos derrochando más dinero y tiempo del necesario. 
Si empleamos sólo el tamaño muestral necesario, seleccionando la muestra de manera que represente 
lo más fielmente posible a la población, podremos obtener también mayor validez, puesto que el 
tiempo y dinero ahorrados se podrán emplear en recoger la información o variables del estudio con 
mayor precisión y fiabilidad, implicando una mayor validez interna final del estudio. Por otra parte, 
entre las limitaciones de las técnicas de muestreo se incluyen los errores que se pueden cometer, 
como son el error aleatorio y el error sistemático o sesgo, de los que hablaremos en este mismo 
capítulo. 
 
La mejor forma de asegurar la validez de las inferencias es seleccionar la muestra mediante una técnica 
aleatoria.  A este tipo de muestreo se le denomina muestreo probabilístico y puede definirse como 
aquel en que todos los individuos de la población tienen una probabilidad de entrar a formar parte de 
la muestra (normalmente equiprobable, es decir, con la misma probabilidad). Los diseños en que 
interviene el azar producen muestras representativas la mayoría de las veces, aunque no garantizan la 
representatividad de la población que sometemos a estudio. Aunque en muchos estudios no es posible 
obtenerla rigurosamente de esta forma, es importante seleccionarla intentando que sea lo más 

https://www.youtube.com/watch?v=W1_eCwuYkAI
https://www.youtube.com/watch?v=VswXsizTuk8
https://www.youtube.com/watch?v=9_IOs5MzI2g
https://www.youtube.com/watch?v=N6UKBvtg2QM
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parecida posible a la población de interés. En este caso, el muestreo no probabilístico utiliza métodos 
en que no interviene el azar y por lo tanto, se desconoce la probabilidad asociada a cada individuo para 
formar parte de la muestra. Normalmente estos métodos se utilizan en estudios exploratorios o 
intencionales, en los cuales no es necesario proyectar los resultados. El inconveniente de este método 
es que no puede asegurarse la representatividad de la muestra. 
 
Ejemplos del muestreo probabilístico 
 

 Se debe realizar una muestra de 50 empleados de una empresa que posee una población total de 
150 empleados. Por lo tanto, se toman 50 individuos utilizando el método de selección aleatoria 
simple. De esta manera queda conformada la muestra de 50 empleados para realizar la 
investigación. 

 Se debe realizar una investigación en base a las personas determinada ciudad, por lo que el 
investigador divide y enlista la población en grupos de 200 personas, luego, de forma aleatoria elige 
el individuo número 120 de cada grupo, conformando de esta manera la muestra. 

 A la hora de realizar un censo poblacional, se toma como muestra toda la población, en donde 
todos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados para ser censados. 

 
Tipos de muestreo probabilístico: 

 
A la hora de clasificar los tipos de muestreo probabilístico nos encontramos con los siguientes 
posibles: 
 
Muestreo aleatorio simple 

El muestreo aleatorio simple quizás sea el método de selección más sencillo para una muestra. 
Se basa en elegir los individuos de la muestra a investigar de forma aleatoria. Es decir, se le otorga un 
número a cada sujeto de la población y posteriormente, a modo de sorteo, se seleccionan números de 
forma aleatoria, conformando de esta manera la muestra. 
 
Por ejemplo: Se debe tomar una muestra de 10 escuelas sobre una población de 200 escuelas que hay 
en el país. Por lo tanto, cada escuela obtiene un número al azar. A modo de sorteo se seleccionan 10 
para conformar dicha muestra. 
 
Muestreo sistemático 
En el muestreo sistemático se lleva a cabo dividiendo la población en sub-grupos en forma de lista, 
finalmente se selecciona aleatoriamente un número. El número seleccionado aleatoriamente será la 
posición del individuo de cada grupo que conforme la muestra. 
 
Por ejemplo: Tenemos una población de 10.000 personas y debemos conformar una muestra de 100 
individuos. Por lo tanto, se dividen la población en 200 grupos de 50. Luego se selecciona un número al 
azar, por ejemplo, el número 20. Por lo tanto, la muestra de 100 individuos ser irá conformando por el 
individuo número 20 de cada grupo. 
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Muestreo estratificado 
En el muestreo estratificado, el investigador divide la población en estratos o sub-grupos que, 
generalmente, comparten las mismas características. Luego, de forma al azar y utilizando el método 
del muestreo aleatorio simple, se elige a un individuo de cada estrato para conformar la muestra. 
 

Por ejemplo: Se realiza una investigación en donde la población va a estar conformada por personas 
que trabajan en una empresa. Por lo tanto, el investigador divide dicha población en los siguientes 
estratos: 
 

Hombre con media jornada 
Hombre con jornada completa 
Mujer con media jornada 
Mujer con jornada completa 
De esta manera el investigador divide la población en 4 diferentes estratos en donde las personas que 
componen cada estrato comparten características. 
 

Muestreo por conglomerados o en etapas múltiples. 
Este método es utilizado específicamente cuando no es práctico o es imposible elaborar una lista 
exacta de los elementos y detalles con los que cuenta una población. Para llevarlo a cabo, los detalles 
de dicha población ya deben estar agrupados con sus poblaciones y las listas ya deben existir o se 
pueden crear. 
 

Por ejemplo: Un investigador decide realizar una investigación sobre México, por lo que dividir a toda 
la población del país en grupos sería difícil e impráctico. Por lo tanto, aprovecha y utiliza la separación 
natural por ciudades. A partir de cada ciudad, elige los individuos de forma aleatoria y conforma así la 
muestra. 
 

Ventajas y desventajas de los distintos muestreos probabilísticos  
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Clasificación de los tipos de muestreo no probabilístico 

 
Los procedimientos no probabilísticos son aquellos en los que no conocemos la probabilidad de que un 
elemento de la población pase a formar parte de la muestra ya que la selección de los elementos 
muestrales dependen en gran medida del criterio o juicio del investigador. La muestra, en este caso, se 
selecciona mediante procedimientos no aleatorios. Los métodos anteriores (probabilísticos) no son 
mejores que los no probabilísticos sino que simplemente nos permiten calcular el error muestral que 
se está cometiendo. Los tipos de muestreo no probabilístico son: muestreo de conveniencia, muestreo 
discrecional y muestreo por cuotas, de los que pasaremos a explicar brevemente: 
 

Muestreo de conveniencia.  
El investigador decide qué individuos de la población pasan a formar parte de la muestra en función de 
la disponibilidad de los mismos (proximidad con el investigador, amistad, etc.). 
 

Muestreo discrecional.  
La selección de los individuos de la muestra es realizada por un experto que indica al investigador qué 
individuos de la población son los que más pueden contribuir al estudio. Este muestreo es adecuado si 
dentro de la población que queremos estudiar, existen individuos que no queremos que se nos 
escapen por utilizar un método totalmente aleatorio o de conveniencia. 
 

Muestreo por cuotas.  
Si se conocen las características de la población a estudiar, se elegirán los individuos respetando 
siempre ciertas cuotas por edad, género, zona de residencia, entre otras que habrán sido prefijadas. 
 
 

TIPOS DE DATOS 
 
CUANTITATIVOS 
 
Todo lo que se puede medir y contar, decimos que se puede cuantificar. El concepto “datos 
cuantitativos” hace referencia precisamente a eso, a la información tangible, la que es obtenida 
mediante algún método de investigación. La manera de cuantificar los datos obtenidos en nuestro 
estudio nos dará la pauta de hacia qué rumbo dirigirse, de ahí la importancia de su correcto análisis 
para poder demostrar si estamos en lo correcto o no, en la hipótesis planteada. 
Se denomina investigación cuantitativa aquella que genera datos numéricos o estadísticos para 
cuantificar opiniones, comportamientos o cualquier variable que se haya definido para ser objeto de 
estudio. Por lo regular se utiliza como método de recolección las entrevistas cara a cara o vía telefónica 
y los diversos tipos de encuestas. 
Las encuestas online son la mejor solución, ya que así puedes llegar a más personas en menos tiempo y 
además, asegurar resultados más honestos para un posterior análisis. A través de una encuesta online 
podrás conocer opiniones, actitudes de los encuestados que formen parte de tu muestra 
representativa, por lo que también debes de valorar este factor para reducir el margen de error y el 
éxito de tu investigación. 
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 Datos cuantitativos continuos: 
 

Este tipo de datos cuantitativos se refiere al flujo constante de valores posibles de la variable, estos 
datos no se restringen a valores enteros (aunque normalmente son reducidos a valores enteros por 
aproximación). Los datos cuantitativos continuos se miden en lugar de contarse. Además tienen entre 
sus características que pueden dividirse. 
 

Ejemplo: 
 

Medir la altura de una persona. (Puedes mediar la altura en metros, centímetros y hasta dar una 
medida en milímetros, es decir, los datos son continuos. 
Edad (Puedes definir una edad en años, meses y hasta días) 
 

En ocasiones, algunos expertos en investigación deciden por iniciativa o convención (para facilitar el 
análisis de datos cuantitativos), agrupar los datos en categorías según sus valores, podrán ser 
encontrados dentro de ciertos rangos, o bajo un umbral determinado. 
 

 Datos cuantitativos discretos: 
 

Prácticamente hablamos de números enteros, por valores completos. Se cuentan, no se miden. 
 

Ejemplo: 
 

Número de hijos, adultos o mascotas en su familia. 
 

Son datos discretos, porque se cuentan por números indivisibles: no se puede tener 2.5 hijos, o 1.3 
mascotas. Los datos discretos también pueden ser categóricos, como decir si prefieres el color “rojo” o 
“azul”, o si eres “hombre” o “mujer”, o si un producto es “bueno” o “malo”. 
 
CUALITATIVOS 
 

Datos cualitativos es el nombre dado a los datos que se expresan en forma de palabras o textos que 
ayudan a comprender ciertas acciones y actitudes de los encuestados que no son cuantificables, por lo 
que su uso es muy importante para fundamentar cualquier investigación seria. 
Si realizamos una investigación donde requerimos obtener mayor profundidad en las respuestas, 
seguramente vamos a recopilar un sin fin de datos cualitativos que tenemos que analizar. Si nos 
decidimos por este tipo de investigación es porque hay diversos factores que influyen en nuestra 
investigación y queremos saber de ellos, por ejemplo, ¿a quién no le gustaría meterse en la mente o en 
el subconsciente de los clientes y conocer detalles de lo que realmente sienten u opinan de nuestros 
producto o servicio?, ¿qué les mueve a actuar o no de tal o cual forma?, ¿qué les provoca usar un 
producto? 
Los datos cualitativos nos arrojan ese tipo de datos donde los encuestados se manifiestan de forma 
más abierta, nos llevan a mundos desconocidos, nos comparten sus emociones, lo que en realidad los 
motiva. 
Los datos cualitativos son utilizados principalmente como el primer acercamiento al problema, ya que 
nos aporta información acerca de la existencia de una realidad en la que están involucrados nuestros 
participantes 
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Pues bien, estos datos son los relativos a las "cualidades", este tipo de información relacionada con los 
adjetivos. Por ejemplo, si te pidieran que describieras tu más reciente experiencia de compra en un 
importante punto de venta, es posible utilizar los términos rápido, práctico, agradable, caro o inútil. 
Todos estos son ejemplos de la información cualitativa. 
 

 Se utiliza sobre todo para obtener una comprensión de las opiniones y motivaciones de los 
consumidores. 

 Los métodos para recopilar este tipo de datos son principalmente grupos de enfoque y preguntas 
de texto abiertas. 

 Los métodos de recopilación de datos cualitativos varían utilizando técnicas como grupos focales, 
entrevistas u observaciones. 

 El volumen de datos obtenidos puede hacer que el análisis y la interpretación consuman mucho 
tiempo. 

 La presencia del investigador durante la recopilación de datos, puede afectar las respuestas de los 
sujetos de estudio. 

 
Cómo analizar datos cualitativos: 
 

Reducir la información: Cuando recibimos tanta información, tenemos la necesidad primordial de 
reducirla, de modo que solo nos quedemos con la necesaria, con datos que sean fácil para el análisis, 
comprensibles y relevantes. 

Presentación de resultados: Este paso es muy importante ya que nos permite presentar los datos de 
manera operativa para resolver las incógnitas de la investigación. Con ellos seguimos dos pasos: La 
disposición y la presentación. La disposición de los datos cualitativos, se refiere a organizar los datos 
para presentarlos de forma ordenada, de tal forma que simplifique la información. La presentación se 
refiere a no almacenar datos, por el contrario debemos presentarlos de forma ordenada que permita 
extraer conclusiones que nos lleven a tomar decisiones correctas. 

Conclusiones: Una vez presentado los datos debemos interpretarlos, esto nos lleva a establecer 
conclusiones y verificar la información recabada. 
 

Sin duda los datos cualitativos nos dan otra percepción y punto de vista de nuestros clientes. Hay 
quienes después de realizar una investigación cualitativa, refuerzan la información utilizando una 
metodología cuantitativa. Ambas metodologías se pueden complementar, ya que, por ejemplo, los 
datos nos ayuda a describir lo que siente u opina una persona, sus gustos y la manera de actuar, y los 
datos cuantitativos nos arrojan estadísticas o cifras que nos ayudan a señalar la manera de actuar ante 
el caso que estemos estudiando. 
 

 
Por ejemplo, obtén datos cuantitativos en una pregunta donde los encuestados tengan como opción 
para contestar “SI” o “NO” o las clásicas preguntas cerradas.. 
En cambio, si realizas preguntas abiertas, estarás generando datos cualitativos puesto que estás 
pidiendo a los encuestados una descripción del tema en cuestión: 
En resumen, los datos cuantitativos son la base del análisis estadístico, son datos que se puede medir y 
verificar, que nos dan información acerca de las cantidades; es decir, información que puede ser 
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medida y escrito con números. Los datos cuantitativos definen un número, mientras que los datos 
cualitativos son descriptivos. 
 

TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden 
ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la 
entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos.  
Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en particular, con la finalidad de buscar 
información que será útil a una investigación en común. En la presente investigación trata con detalle 
los pasos que se debe seguir en el proceso de recolección de datos, con las técnicas ya antes 
nombradas.  
Las 4 principales técnicas de recolección de datos son:  
  

 Entrevistas  
 La encuesta  
 La observación  
 Cuestionario  

 
 ENTREVISTA  

La entrevista es una conversación dirigida, con un propósito especifico y que usa un formato de 
preguntas y respuestas.  
Se establece así un diálogo, pero un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca 
recoger informaciones y la otra se nos presenta como fuente de estas informaciones. Una entrevista es 
un dialogo en el que la persona (entrevistador), generalmente un periodista hace una serie de 
preguntas a otra persona (entrevistado), con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos su 
forma de actuar. 
 
Preparación de la Entrevista  
1. Determinar la posición que ocupa de la organización el futuro entrevistado, sus responsabilidades 
básicas, actividades, etc. (Investigación).  
2. Preparar las preguntas que van a plantearse, y los documentos necesarios (Organización).  
3. Fijar un límite de tiempo y preparar la agenda para la entrevista. (Sicología).  
4. Elegir un lugar donde se puede conducir la entrevista con la mayor comodidad (Sicología).  
5. Hacer la cita con la debida anticipación (Planeación).  
 

Tipo de preguntas 
Preguntas abiertas: Son aquellas preguntas que describen hechos o situaciones por parte del 
entrevistado con una gran cantidad de detalles que a juicio del entrevistado son importantes.  
Preguntas cerradas :En las preguntas cerradas las respuestas posibles están cerradas al entrevistado, 
debido a que solamente puede responder con un numero finito, tal como “ninguno”, “uno”, o 
“quince”. Una pregunta cerrada limita las respuestas disponibles al entrevistado.  
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 LA ENCUESTA.  
  
Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la 
población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos.  
La intención de la encuesta no es describir los individuos particulares quienes, por azar, son parte de la 
muestra sino obtener un perfil compuesto de la población.  
Una "encuesta" recoge información de una "muestra." Una "muestra" es usualmente sólo una porción 
de la población bajo estudio. 
 

 OBSERVACIÓN  
 
La observación es otra técnica útil para el analista en su proceso de investigación, consiste en observar 
a las personas cuando efectúan su trabajo.   
La observación es una técnica de observación de hechos durante la cual el analista participa 
activamente actúa como espectador de las actividades llevadas a cabo por una persona para conocer 
mejor su sistema.  
El propósito de la observación es múltiple, permite al analista determinar que se está haciendo, como 
se está haciendo, quien lo hace, cuando se lleva a cabo, cuánto tiempo toma, donde se hace y porque 
se hace 
 
Tipos de observación  
El analista puede observar de tres maneras básicas:  

 Puede observar a una persona o actividad sin que el observado se de cuenta y sin interactuar 
por parte del propio analista.  

 El analista puede observar una operación sin intervenir para nada pero estando la persona 
observada enteramente consiente de la observación. 

 Se puede observar y estar en contacto con las personas observadas. La interrogación puede 
consistir simplemente en preguntar respecto a una actividad específica, pedir una explicación, 
etc.  

 
La observación puede emplearse para verificar los resultados de una entrevista, o bien como 
preparación de la misma. También es otra técnica valiosa para recopilar datos que implican relaciones. 
La observación tiende a adquirir mayor sentido al nivel técnico del procesamiento de datos, donde las 
tareas se cuantifican más fácilmente. Entre estas tareas encontramos la recopilación, acumulación y 
transformación de los datos.  
 

Pasos de la observación 
1. Determinar y definir aquello que se va a observar.  
2. Estimar el tiempo necesario de observación.  
3. Obtener la autorización para llevar a cabo la observación.  
4. Explicar a las personas que van a ser observadas lo que se va hacer y las razones para ello.  
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 CUESTIONARIO  

 

Los cuestionarios proporcionan una alternativa muy útil para la entrevista; si embargo, existen ciertas 
características que pueden ser apropiada en algunas situaciones e inapropiadas en otra. Al igual que la 
entrevistas, deben diseñarse cuidadosamente para una máxima efectividad.  
Selección de formas para cuestionarios  
El desarrollo y distribución de los cuestionarios; por lo tanto, el tiempo invertido en esto debe utilizarse 
en una forma inteligente. También es importante el formato y contenido de las preguntas en la 
recopilación de hechos significativos.  
Existen dos formas de cuestionarios para recabar datos: cuestionarios abiertos y cerrados, y se aplican 
dependiendo de si los analistas conocen de antemano todas las posibles respuestas de las preguntas y 
pueden incluirlas. Con frecuencia se utilizan ambas formas en los estudios de sistemas.  
 

Cuestionario Abierto  
Al igual que las entrevistas, los cuestionarios pueden ser abiertos y se aplican cuando se quieren 
conocer los sentimientos, opiniones y experiencias generales; también son útiles al explorar el 
problema básico, por ejemplo, un analista que utiliza cuestionarios para estudiar los métodos de 
verificación de crédito, es un medio.  
El formato abierto proporciona una amplia oportunidad para quienes respondan escriba las razones de 
sus ideas. Algunas personas sin embargo, encuentran más fácil escoger una de un conjunto de 
respuestas preparadas que pensar por sí mismas.  
 

Cuestionario Cerrado  
El cuestionario cerrado limita las respuestas posibles del interrogado. Por medio de un cuidadoso estilo 
en la pregunta, el analista puede controlar el marco de referencia. Este formato es el método para 
obtener información sobre los hechos. También fuerza a los individuos para que tomen una posición y 
forma su opinión sobre los aspectos importantes.  
 
Videos de apoyo muestreo probabilístico y no probabilístico 
https://www.youtube.com/watch?v=Z39oSkQ1idE 
https://www.youtube.com/watch?v=elTml6zLxy4 
https://www.youtube.com/watch?v=Z1MitwY5UUg 
https://www.youtube.com/watch?v=sUgVoSKZx1o 
 
Videos de apoyo cualitativo y cuantitativo 
https://www.youtube.com/watch?v=nCszHELuwxk 
https://www.youtube.com/watch?v=5ZntszhQ9L0 

https://www.youtube.com/watch?v=Tb3sgUSd2SQ 
 
Videos de apoyo recolección de datos 
https://www.youtube.com/watch?v=7S4PVaGaqFg 
https://www.youtube.com/watch?v=EVzu8lwehks 
https://www.youtube.com/watch?v=85bNSQ1YXQE 
https://www.youtube.com/watch?v=H2HeDD1uC3Q 
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Videos de apoyo organización de los datos 
https://www.youtube.com/watch?v=IoVPnsiP7oU 
https://www.youtube.com/watch?v=zAGn--QNmg8 
https://www.youtube.com/watch?v=kek-jrOSuHU 
https://www.youtube.com/watch?v=57MJAwA4nLg 
 
 
Tabla de frecuencias  
https://www.youtube.com/watch?v=SCarXwpx-TI 
https://www.youtube.com/watch?v=aHJRr3WWSk4 
https://www.youtube.com/watch?v=uuIBWSNj6j4 
https://www.youtube.com/watch?v=3M6qBgnH1pc 
https://www.youtube.com/watch?v=L2F2VkzsZwU 
https://www.youtube.com/watch?v=8VAo7ViRMG0 
https://www.youtube.com/watch?v=oZRaDwnpXkY 
https://www.youtube.com/watch?v=Eju_9eM4PZg 
https://www.youtube.com/watch?v=suSz9RXFNTs 
https://www.youtube.com/watch?v=NxhtMkL0cig 
https://www.youtube.com/watch?v=6Ddt7vE08h0 
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