
Concepto de encuesta 

 

El DRAE define así el vocablo encuesta: “Acopio de datos 

obtenidos mediante consulta o interrogatorio, 

referentes a estados de opinión, costumbres, nivel 

económico o cualquier otro aspecto de la actividad 

humana”. Así pues, mediante la encuesta se averigua cuál 

es la opinión dominante sobre un determinado tema 

planteando sobre un conjunto de preguntas 

estructuradas a varias personas.  

 

 

Orientaciones para elaborar el 

cuestionario de una encuesta 

 

Las siguientes orientaciones acerca de algunos de los 

requisitos para elaborar el cuestionario de una encuesta 

-con el que se interrogará, de viva voz, a un número 

indeterminado de personas- pueden servir para facilitar 

su planteamiento y realización. 

1. Lenguaje claro y adaptado a la población que debe 

responder. 

 

2. Eliminación de ambigüedades en la formulación de las 

preguntas, para evitar generar confusión. 



3. Planteamiento de una única cuestión por pregunta. 

 

4. Ausencia de suposiciones implícitas en los textos de 

las preguntas. 

 

5. Recogida, en las preguntas, de la información más 

relevante sobre un tema, para evitar manipulaciones 

interesadas. 

 

6. Anonimato de las respuestas, para garantizar tanto la 

confidencialidad de las mismas como su veracidad. 

 

7. Formato sencillo, que facilite su cumplimentación: 

diferenciación clara de cada pregunta, espacio suficiente 

para responder, redacción correcta, letra fácilmente 

legible, etc. 

 

Tipos de cuestionarios 

 

De acuerdo con el tipo de respuesta que se solicite de 

los encuestados, los cuestionarios se clasifican en tres 

tipos: abiertos, cerrados y mixtos. Los cuestionarios 

cerrados plantean preguntas que deben contestarse, por 

ejemplo, con un sí o con un no, de manera que se señala 

uno de los apartados que se ofrece como opción.  

 

Los cuestionarios abiertos plantean las preguntas sin 

sugerir ningún tipo predeterminado de respuesta, sino 

que dejan espacio para que se exprese todo lo que se 



considere oportuno. Los cuestionarios mixtos están 

integrados por preguntas de ambos tipos, abiertas y 

cerradas. 

 

Una hoja como la que se reproduce a continuación puede 

servir para condensar los resultados de una encuesta, 

que deberán ser interpretados y valorados en el 

siguiente informe.  

Tema: 

__________________________________________ 

Cuestionario 

Núm. de entrevistados/as   <...> 

 

Sí _____% 

No _____% 

No contesta _____% 

1._____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

2._____________________ 

_____________________ 

 

3._____________________ 

_____________________ 

 

4._____________________ 

_____________________ 

 

Etc., etc. 



 

Es fundamental que las preguntas, tanto por su contenido 

como por el modo en que se formulan, no sugieran u 

orienten las respuestas, ya que, en tal caso, no se 

conocerían realmente las opiniones ajenas (y, por otra 

parte, una encuesta no tiene por finalidad confirmar las 

propias opiniones sobre determinados asuntos); como 

también es fundamental que la información obtenida sea 

interpretada críticamente, con el fin de rechazar las 

falsedades o inexactitudes que pudiera contener. Y una 

vez ordenado el material recogido, se elaborará un 

resumen con los resultados de la encuesta, que se 

valorarán de forma crítica en un breve trabajo, y, según 

las circunstancias, en un coloquio posterior. 

 

Ejemplo de encuesta 

Tema:  

Responsabilidades individuales en el deterioro del medio 

ambiente 

 

Cuestionario 

Núm. de entrevistados/as   <...> 

 

Sí _____% 

No _____% 

No contesta _____% 

 

 



1. ¿Depositas los "residuos domiciliarios" en recipientes 

debidamente cerrados? 

 

2. ¿Separas las basuras? (Envases/cubos o contenedores 

amarillos; vidrio/contenedores de color verde; papel y 

cartón/contenedores azules; pilas usadas/contenedores 

específicos existentes en las calles; resto/cubos o 

contenedores de tapa naranja). 

 

3. ¿Abandonas en la vía pública -más o menos 

disimuladamente- enseres domésticos inservibles? 

¿Confías su retirada a los servicios municipales, en los 

días y horas establecidos? 

 

4. ¿Evitas que ensucien las calles los animales 

domésticos -y, en concreto, los perros- que están a tu 

cargo? ¿Utilizas bolsas especiales para retirar sus 

excrementos de la vía pública? 

 

5. ¿Respetas las plantas de jardines y parques públicos? 

 

6. ¿Utilizas las papeleras instaladas en las calles para 

arrojar desperdicios no orgánicos? 

 

7. ¿Dejas limpias y sin residuos de ninguna clase las 

zonas de acampada cuando sales de excursión? 

 

8. ¿Tomas las debidas precauciones para evitar 

incendios forestales cuando transitas por zonas 

montañosas de arbolado? 



 

9. Colaboras espontáneamente en mantener la limpieza 

de tu entorno habitual -doméstico, laboral, escolar...-? 

 

10. <...> 

 

 

 

 
  

 
 


