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Para construir indicadores útiles y relevantes para las actuaciones que tengan 
que ver con valores, actitudes…, en resumen, con aspectos cualitativos, hemos 
de complementar las herramientas de observación directa (listado de 
comportamientos observados, número de actuaciones concretas realizadas…) 
con las encuestas y sondeos. 
 
Esto requiere de un trabajo y de una metodología específica necesaria para la 
obtención eficaz y completa de los datos. 
 
En este pequeño cuaderno vamos a tratar de dar todas las claves necesarias y 
útiles para la construcción de indicadores basados en el uso de encuestas. 
 
A pesar de que existen numerosos programas informáticos de estadística (el 
más conocido es el SPSS), para la mecanización de datos, construcción de 
indicadores y representación gráfica nos bastará con cualquier hoja de cálculo 
(Excel de Windows o Calc de OpenOffice). En nuestro caso presentaremos los 
ejemplos en Excel. En los cuadros de color amarillo aparecerán las fórmulas a 
introducir y su pequeña explicación. 
 
Del mismo modo, la construcción de indicadores requiere del uso de una serie 
de conceptos de estadística básica que definiremos de manera sencilla en la 
sección correspondiente. Aunque en dicha explicación evitaremos el uso de las 
fórmulas matemáticas que se usan para su cálculo, recomendamos que se 
complemente nuestra explicación con la encontrada en cualquier manual de 
estadística básica. 
 
Para la construcción de indicadores a partir de encuestas seguiremos los 
siguientes pasos: 
 

- Elaboración del CUESTIONARIO 
- Selección de la MUESTRA 
- APLICACIÓN del cuestionario 
- MECANIZACIÓN de datos 
- Cálculo de INDICADORES BÁSICOS 
- ESTANDARIZACIÓN de indicadores básicos 
- Construcción de indicadores: Indicadores por TEMAS. Indicadores de 

RESUMEN 
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Elaboración del CUESTIONARIO 
 
Al ser el cuestionario la herramienta de obtención de datos es importante que 
esté bien construido. En este sentido, el cuestionario debe ser: 
 
- SENCILLO y CLARO: Se debe entender la pregunta sin confusiones. 
- PRECISO: Sólo se debe preguntar un asunto a la vez.  
- Evitar SESGO: No hacer preguntas de forma que “obliguen” a una respuesta. 
- Evitar redactar preguntas de manera que puedan ofender o molestar. 
- Lo más BREVE y COMPLETO posible 
  
Así para la elaboración del cuestionario hemos de: 
 

- Determinar qué información queremos analizar 
- Definir correctamente el ámbito a investigar. 
- Especificar adecuadamente las variables y las escalas de medida. En 

este sentido es muy útil el uso de “escalas”, siendo una de las más 
usadas la escala de Likert. 

 
Las preguntas formuladas con una escala de Likert analizan el nivel de 
acuerdo o desacuerdo con una declaración. Normalmente las respuestas a las 
preguntas contienen las siguientes respuestas tipo: 
  

1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 

 
- Determinar qué tipo de cuestionario vamos a diseñar (preguntas 

abiertas, preguntas cerradas...) 
- Determinar el contenido de las preguntas individuales 
- Decidir la redacción de las preguntas 

 
Generalmente un cuestionario se compone de:  
 
La solicitud de cooperación: es una redacción corta que explica el propósito del 
estudio y el tiempo requerido para llevar a cabo la entrevista 
Las instrucciones de llenado: Indica cuál es la forma en que se espera aplique 
el cuestionario. 
El área de información solicitada: Esta es la sección en la que vienen 
redactadas las preguntas y los espacios para anotar las respuestas. Es 
conveniente que los enunciados de las preguntas se numeren para facilitar así 
su posterior mecanización. 
Los datos de clasificación: Datos o características que permiten clasificar a los 
entrevistados, como edad, sexo, etc. 
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Selección de la MUESTRA 
 
Además de lo costoso en tiempo y dinero, no tiene mucho sentido realizar el 
cuestionario a TODA la población objeto de estudio (por ejemplo a TODO el 
profesorado de Andalucía). Por ello se selecciona una muestra.  
 
No obstante, para que la selección sea representativa de la población es 
necesario tener en cuenta que:  
 
- la selección ha de ser aleatoria 
 
- ha de posibilitar la representación equivalente a la existente en la población 
total. Es decir, si el número de mujeres menores de edad de la población total 
es el 20%, la muestra ha de respetar esta proporción evitando tanto la 
sobrerrepresentación (mayor porcentaje) como la subrepresentación (menor 
porcentaje) 
 
- se ha de tener en cuenta que, al tratarse de una representación de la 
población los resultados son una estimación. El grado de “bondad” de esa 
estimación se denomina “nivel de confianza”. Un nivel de confianza mayor 
implica un número mayor de individuos a incluir en la muestra. Y viceversa, un 
mayor número de individuos da como resultado un mayor nivel de confianza. 
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Podemos realizar un cálculo aproximado del tamaño muestral usando Excel. 
 
Para ello, introducimos en una celda la siguiente fórmula, sustituyendo cada 
letra por el valor que damos: 
 
= (K^ 2*P*(1- P))/ e^2 
 
Siendo:  
K= el nivel de confianza. Ponemos “2” para un nivel del 95.44% (2 
desviaciones típicas),  
P= la probabilidad esperada. Ponemos “0,5” (la máxima división de opiniones 
al 50%),  
E= el error admitido. Ponemos “0,05” (el 5%).  
 
La fórmula anterior quedaría así 
 
= (2^ 2*0,5*(1- 0,5))/0,05^2    
 
(puedes copiar y pegar la fórmula anterior en una celda de Excel si no quieres 
copiarla a mano) 
 
Su resultado es 400. Es decir, para un nivel de confianza del 95,44% y un 
error admitido del 5%, es necesario obtener 400 cuestionarios. 
 
Si modificamos algún elemento, por ejemplo admitiendo un error mayor (del 
10%), la fórmula quedaría así: 
 
= (2^ 2*0,5*(1- 0,5))/0,1^2 
 
Esto da un resultado de 100. Es decir para el mismo nivel de confianza 
anterior, con un error admitido del doble (el 10% en lugar del 5%) sólo 
necesitaríamos 100 encuestas, en lugar de las 400 anteriores. 
 
(Se debería completar esta información con un manual básico de estadística) 
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APLICACIÓN del cuestionario 
 
A la hora de aplicar el cuestionario se ha de informar a la persona del objetivo y 
del tiempo estimado necesario. En el caso de que se aplique en persona 
únicamente se deben leer las preguntas y respuestas de la manera más neutral 
posible, sin dar más explicaciones. 
 
En el caso de que sea la persona la que deba rellenar el cuestionario hay que 
asegurarse que el cuestionario incluye las instrucciones claras y una dirección 
(postal o correo electrónico) al que enviarlo una vez cumplimentado. 
 
En ambos casos hay que agradecer su participación y esfuerzo. 
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MECANIZACIÓN de datos 
 
Como hemos dicho anteriormente para la realización de los cálculos nos es 
suficiente con cualquier hoja de cálculo. En nuestro caso usamos Excel para 
mecanizar los datos. 
 
Para ello creamos una hoja de la siguiente manera: 
 
- En la fila superior colocamos las variables (preguntas). La primera “pregunta” 
se ha de referir al sexo de quien contesta el cuestionario. Esto es 
imprescindible para el estudio desagregado por sexo (además de ser una 
exigencia legal). 
- En la columna de la izquierda colocamos el identificador de cada cuestionario 
(habitualmente “S01, S02, S03,…). 
 
Así obtendríamos una tabla similar a la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si el cuestionario está basado en una escala de Likert la mecanización es muy 
fácil: basta con colocar en cada celda el número correspondiente 
(1=Totalmente en desacuerdo; 2=En desacuerdo, etc.). 
 
En el caso de que no se conteste una pregunta se coloca una “X” 
 
El sexo se incluye usando “H”=hombre; “M”=mujer 
 
Esta sería la tabla anterior con algunos datos mecanizados: 
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Cálculo de INDICADORES BÁSICOS 
 
Una vez mecanizados los datos procederemos a calcular los dos principales 
indicadores básicos: 
 
- el indicador de tendencia central 
- el indicador de dispersión 
 
El indicador de tendencia central señala la “opinión mayoritaria”. Para su 
cálculo existen distintas medidas siendo la más usada la MEDIA. 
 
La media nos indica la medida en que el enunciado es aceptado por las 
personas encuestadas. 
 
Para su cálculo con Excel basta con que pongamos en la celda inferior de 
cada columna la fórmula  
 
=PROMEDIO(casillainicial:casillafinal)  Por ejemplo =PROMEDIO(A2:A100) 
 
El indicador de dispersión más usado es la DESVIACIÓN TÍPICA, que nos 
indica si la opinión está concentrada mayoritariamente cerca de la media o bien 
dispersa. La utilidad de la DESVIACIÓN TÍPICA se puede ver con el siguiente 
ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las respuestas a las preguntas 1 y 2 tienen la misma media (3), sin embargo, 
si las analizamos, vemos que la opinión en el segundo caso está muy 
polarizada. Ese dato se muestra en el resultado de la desviación típica: 0 para 
la P1 y 2,31 para la P2. Un análisis más en profundidad nos señalaría que esa 
polarización de la P2 puede deberse al sexo de la persona que contesta, lo que 
nos permitiría un análisis de género más exhaustivo. 
 
Para el cálculo de la Desviación típica con Excel basta con que pongamos en 
la celda inferior de cada columna la fórmula  
 
=DESVEST(casillainicial:casillafinal)  Por ejemplo =DESVEST(A2:A100) 
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ESTANDARIZACIÓN de indicadores básicos 
 
Sería conveniente que el cuestionario que usemos se basara siempre en la 
misma escala e, incluso, que otros cuestionarios también lo hagan así. No 
obstante, esto no siempre es posible. Y ello supone un problema a la hora de la 
comparación de datos. Así, si la escala de una variable se mueve entre el 1 y el 
5, el 1 significará el mínimo, y el 5 el máximo. Si otra se mueve entre el 1 y el 
10, 1 será el mínimo, y 10 el máximo. Para la primera, una media de 4 sería 
alta, y deseable. Para la segunda, 4 sería insuficiente, y no deseable. No serían 
fáciles de comparar.  
 
Por ello sería conveniente construir indicadores para tales variables que fuera 
independiente de la escala usada y permitiera las comparaciones. A ello se 
añade el hecho de que, la información que nos da la media no es “intuitiva”: 
¿una media de 3 es mucho o poco? Depende de la escala. Por ello es más 
“visual” el uso de indicadores porcentuales. Estos son independientes de la 
escala y son más “entendibles”: un 60 % es más de la mitad y señala que 
“falta” un 40%. 
 
Para el cálculo de estos indicadores porcentuales basta con crear una fórmula 
en una celda bajo las existentes de media y desviación e incluir la siguiente 
fórmula  
 
=(casillamedia-1)/4   
 
en el caso de la tabla de abajo, para el cálculo del indicador porcentual de la 
pregunta 01 habría que colocar en la celda C12 la fórmula  =(C7-1)/4 
 
Esto habría que hacerlo con el resto de las celdas. 
 
El resultado es un número con decimales. Para convertir ese número a 
porcentaje basta con que elijamos en el formato de celda “PORCENTAJE”  
 
Para estandarizar la DESVIACIÓN sustituimos el número por la palabra “baja” 
(si es menor de 1; por la palabra “media” (si es mayor de 1 y menor de 2) y 
por la palabra “alta” (si es mayor de 2) 
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Construcción de indicadores: Indicadores por TEMAS. 
Indicadores de RESUMEN 
 
En general, los cuestionarios de encuesta, o las plantillas de observación 
estructurada, están divididos en áreas temáticas. Se trata de los diversos 
aspectos de la realidad a observar. En muchos casos las preguntas de un 
mismo tema se presentan seguidas, siendo fácil delimitar los temas. En otros, 
las preguntas de diversos temas se alternan, para eliminar automatismos de 
relleno por los encuestados. En cualquier caso, aún alternándose en el 
cuestionario, debemos conocer los bloques a que pertenece cada pregunta.  
 
Si los cuestionarios están divididos en temas, y queremos reducir el número de 
indicadores, parece obvio construir un indicador para cada tema, en vez (o 
además) de uno para cada pregunta.  
 
Para construir un indicador ‘temático’ (de un tema o subtema), bastaría con 
resumir todos los indicadores de las preguntas de un mismo tema, en un solo 
indicador. Una vez que tenemos los ítems estandarizados todos a porcentajes, 
resulta fácil. 
 
Si, por ejemplo, las preguntas P01 a P05 constituyeran un mismo bloque 
temático bastaría con calcular la media de los indicadores porcentuales para 
las preguntas P01 a P05, obteniendo así un porcentaje conjunto, que serviría 
como indicador del estado de ese bloque temático.  
 
Así, sumando los 5 porcentajes, y dividiéndolos por 5, obtendríamos un valor, 
entre 0 y 100 (un porcentaje) para el Indicador de estado en ese momento (sea 
línea de base, estado actual, o estado tras la intervención) de todas las 
preguntas relativas a ese tema.  
 
Así podemos continuar con el esto de los temas del cuestionario, para cada 
uno de los cuales calcularemos un indicador, que representará, en porcentaje, 
el estado de ese tema, o visto de otra manera, el grado de cumplimiento de 
nuestro objetivo en ese ámbito temático, en el momento de la toma de datos. 
 
Construir uno, o unos pocos, indicadores de resumen rápidamente 
comprensibles y que representen el estado global del problema (o el grado de 
consecución del objetivo) estudiado (o evaluado) es una tarea que merece 
especial atención. 
 
Si los temas en los que hemos dividido el cuestionario tienen la misma 
importancia que los demás, y el mismo número de preguntas que los demás, 
por simplicidad, haríamos la media de los Indicadores porcentuales de todas 
las preguntas, para construir un indicador global. 
 
Este esquema simple de promediar directamente las preguntas es aceptable en 
ciertos contextos, pero no en todos. Presupone que cada pregunta tiene la 
misma importancia que las demás, y que cada tema tiene la misma importancia 
que los demás. 
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Pero ¿y si los temas no tienen todos la misma importancia? En principio se 
podría pensar que si los temas no son claramente importantes no deberían 
incluirse en el cuestionario. Pero en la práctica en el cuestionario se pueden 
incluir varios temas, cuya importancia sea diferente, e incluso pueda variar a lo 
largo del tiempo, o del contexto social, o del tipo de intervención.  
 
Particularmente cuando se usa el mismo cuestionario (aún con algunas 
variantes), en intervenciones análogas pero no idénticas, la importancia de los 
diferentes temas no sería siempre idéntica, sino que habría de ajustarse a los 
objetivos a conseguir en la intervención. Esto implica incidir en distintos temas 
dependiendo de los objetivos conseguidos y la evolución natural de la 
actuación. 
 
Por otro lado, reducir un “estado del problema” a un solo indicador suele ser 
suficiente pero, en contextos reales, al hacer tal reducción perderemos 
información que debería ser preservada para conocer y poder actuar. 
 
Al basarse en medias, los indicadores nos informan de que una media, o un 
objetivo, ha sido respondido o alcanzado en un cierto porcentaje. Pero nos 
obvia el grado de variación o “discrepancia” con esa media. 
 
Para obtener una medida del grado de variación de las mediciones (es decir, 
de discrepancia de las opiniones) deberíamos, al menos, conservar los datos 
relativos a las Varianzas de cada pregunta obtenidos inicialmente, y a 
continuación su media, por pregunta y por bloque temático (tal como hicimos 
con las medias).  
 
La media de las Varianzas (o desviaciones típicas en nuestro ejemplo) 
representará una medida de la dispersión de las opiniones respecto a cada 
pregunta o tema.  
 
En la práctica de una intervención, esta medida de la dispersión es necesaria 
para conocer y poder intervenir adecuadamente en el contexto de la actuación. 
Aún cuando la media de acuerdo o consecución del objetivo sea alta (p.e. del 
75%), nos interesa conocer si la dispersión es alta, o dicho de otra manera, si 
hay encuestados que piensan muy diferentemente a la opinión habitual. En 
este caso, aún queda trabajo por hacer. 
 
Para presentar la dispersión hemos presentado un indicador resumen de la 
misma. 
 
Se trata, tal como hicimos con la Desviación Típica de las preguntas de 
clasificar el indicador de Desviación típica, para su más fácil comprensión, en 
una escala de ‘Baja/Media/Alta’, que debe adaptarse a los rangos de cada 
variable, y para cada tema. Estos indicadores, que se puede calcular por temas 
y también globalmente, ayudarán a determinar la medida en que un estado de 
opinión es disperso, lo que influirá en la necesidad y la posibilidad de 
modificarlo a través de una intervención adecuada al entorno. 
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En resumen, la capacidad de los indicadores porcentuales de resumen de 
indicar el estado del problema es fuerte. Pero siempre conviene 
complementarlos con, al menos, un indicador resumen de la dispersión de las 
opiniones, porque nos ayudará a conocer la distancia al consenso, y 
consecuentemente a diseñar estrategias para intervenir con precisión sobre el 
problema. 
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