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Herramientas metodológicas para la realización de encuestas on-line 
Escuela de Invierno en Métodos y Análisis de Datos UCU-DCSP 

 
Instructor:  

Rosario Queirolo, PhD, 
Universidad Católica del Uruguay 

rosario.queirolo@ucu.edu.uy 
 

Objetivos  
El curso tiene el objetivo de introducir a los estudiantes a los principios básicos 
del diseño de una encuesta, analizar las ventajas y desventajas de diferentes 
diseños y modos de aplicación, en particular de las encuestas web, y ofrecer las 
herramientas metodológicas necesarias para su desarrollo.   
 
Descripción  
El curso introduce al estudiante a los principios básicos del diseño de una 
encuesta y ofrece las herramientas metodológicas necesarias para su desarrollo. 
Se enmarca en el concepto de error total de la encuesta, y analiza como cada 
aspecto del diseño de una encuesta tiene un impacto en ese error.  Se divide en 
dos partes. La primera examina conceptos estadísticos y técnicas en el diseño de 
encuestas, modos de aplicación, estimación, y formas de entender el error.  La 
segunda analiza las distintas modalidades de realización de una encuesta, el 
diseño del cuestionario y las diferentes técnicas para probar el cuestionario y 
hace énfasis en la implementación de encuestas web. El curso discutirá las 
ventajas de las encuestas web frente a otras modalidades de encuesta y también 
las fuentes de error específicas que pueden comprometer la calidad de los datos. 
Los estudiantes trabajaran en el curso con su propio proyecto de encuesta, y 
realizaremos un ejercicio de aplicación de encuesta usando Qualtrics.  
 
Prerrequisitos  
No hay prerrequisitos. Se recomienda que los estudiantes tengan un proyecto 
para diseñar su propia encuesta o un borrador de una encuesta en la que están 
trabajando.  
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Esquema del curso 
 
Día 1 (22/07): Historia, definición y modos de aplicación. Encuestas on line 
versus otras encuestas. 

Lecturas:  
 Groves et al. 2009 (capítulos 1, 2, 3 y 5). 

 Biemer et al 2003 (capítulo 6)  

 Callegaro et al. 2015 (capítulo 1) 

 Tourangeau et al. 2013 (capítulo 1) 

Ejercicio: Convertir conceptos en preguntas 
 
Día 2 (23/07): Error total de la encuesta: errores de muestreo y errores de no 
muestreo. Datos perdidos, no respuesta en ítems, imputación 

Lecturas:  
 Biemer et al 2003 (capítulos 2, 3, 4 y 9)  

 Groves et al. 2009 (capítulos 4 y 6). 

 Callegaro et al. 2015 (capítulos 2.2 y 2.5) 

 Tourangeau et al. 2013 (capítulos 2 y 3) 

Ejercicio: Identificar posibles fuentes de error sistemático y no 
sistemático. Estrategias para trabajar con datos perdidos. 

 
Día 3 (24/07): Diseño de cuestionario y cuestionarios on-line 

Lecturas:  
 Converse y Presser, 1989 (capítulos 1 y 2) 

 Groves et al. 2009 (capítulos 6 y 7) 

 Callegaro et al. 2015 (capítulo 2.3) 

Ejercicio: Diseño del cuestionario on-line 
 
Día 4 (25/07): Evaluación de la encuesta y del cuestionario 

Lecturas:  
 Groves et al. 2009 (capítulo 8) 

Ejercicio: Práctica de pretesteo del cuestionario y reformulación del 
cuestionario en base a resultados del prestesteo 
 

Día 5 (26/07): Análisis de datos y tópicos específicos de encuestas on-line 
Lecturas:  

 Callegaro et al. 2015 (capítulos 4 y 5) 

 Tourangeau et al. 2013 (capítulos 5, 6 y 7) 

Ejercicio: Análisis de resultados del piloto de la encuesta realizada 


