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Metodología de encuestas 
Escuela de Invierno en Métodos y Análisis de Datos UCU-DCS 

 
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 de encuestas, y ofrecer las herramientas 
metodológicas necesarias para su desarrollo.   
 
Descripción  
 
Este es un curso que examina conceptos estadísticos y técnicas en el diseño de 
encuestas, modos de aplicación, estimación, y formas de entender el error.  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. En particular, el curso 
analiza las distintas modalidades de realización de una encuesta, el diseño del 
cuestionario (fraseo de preguntas, orden de las preguntas y el contexto), y las 
diferentes técnicas para poner a probar el cuestionario. Por último, el curso 
estudia dos tipos de encuestas diseñadas para relevar poblaciones ocultas 
(Respondent Driven Sample, RDS), o conductas que las personas prefieren ocultar 
(encuestas con experimentos de lista). Las clases combinarán exposiciones de la 
profesora con ejercicios prácticos en donde los estudiantes desarrollarán su 
propia encuesta. 
 
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.  
 
Lecturas obligatorias 
 

• Biemer, P.; Lyberg, L. 2003. Introduction to Survey Quality. John Wiley & 

Sons, Inc. 

• Converse, Jean M., y Stanley Presser. 1989. Survey Questions. Handcrafting 

the Standardized Questionnaire, California: Sage University Paper 

• Glynn, Adam N. 2013. "What Can We Learn with Statistical Truth Serum? 

Design and Analysis of the List Experiment." Political Opinion Quarterly 

77(1): 159-172. 

• Groves, Robert, Floyd J. Fowler, Jr., Mick P. Couper, James M. Lepkowski, 

Eleanor Singer, y Roger Tourangeau. 2009. Survey Methodology, 2nd Edition. 

Wiley.  

http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Floyd+J.+Fowler%2C+Jr.
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Mick+P.+Couper
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=James+M.+Lepkowski
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Eleanor+Singer
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Roger+Tourangeau
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• Heckathorn, Douglas. 1997. Respondent Driven Sampling: A New 

Approach to the Study of Hidden Populations. Social Problems 44 (2). 

 
 
Esquema del curso 
 
Las lecturas asignadas para cada día en particular deben ser realizadas antes de 
clase.  
 
Día 1 (23/07): Historia, definición y modos de aplicación 

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

• Biemer et al 2003 (capítulo 6)  

Ejercicio: Convertir conceptos en preguntas 
 
Día 2 (24/07): 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). 

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

 
Día 3 (25/07): Diseño del cuestionario 

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

• Groves et al. 2009 (capítulos 6 y 7) 

Ejercicio: Redacción del cuestionario 
 
Día 4 (26/07): Evaluación del cuestionario 

Lecturas:  

• Groves et al. 2009 (capítulo 8) 

Ejercicio: Práctica de pretesteo del cuestionario 
 

Día 5 (27/07): Encuestas y técnicas para relevar poblaciones ocultas 
Lecturas:  

• Glynn, Adam N. 2013. "What Can We Learn with Statistical Truth 

Serum? Design and Analysis of the List Experiment." Political Opinion 

Quarterly 77(1): 159-172. 

• Heckathorn, Douglas. 1997. Respondent Driven Sampling: A New 

Approach to the Study of Hidden Populations. Social Problems 44 (2). 

Ejercicio: Reformulación del cuestionario en base a resultados del prestesteo  


