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Elaborar la problemática: síntesis 
 

Madeleine Mutel, Nicole Sibelet 

 
El ciclo de la encuesta es un proceso inductivo y constructivista: hay un 
“de allá para acá” entre la teoría y el trabajo de campo. 
 

 
 
 
PREÁMBULO 
 
La encuesta es uno de varios métodos para recopilar información: las revisiones de literatura, 
las observaciones directas y los experimentos son otros métodos que pueden utilizarse junto con 
una encuesta. La característica distintiva de una encuesta es que obtiene información al 
cuestionar sistemáticamente a las personas. Es apropiada para estudios e investigaciones sobre 
actitudes, percepciones, creencias, experiencias y conocimientos, valores y estándares que son 
difíciles de observar directamente. 
 
La noción de "encuesta" cubre varias situaciones de recopilación de información. No todas 
pretenden producir conocimiento científico. Se utilizan términos diferentes para distinguir entre 
los diferentes tipos de encuesta: la recopilación de información administrativa o legal 
(indagación), las investigaciones policiales (pesquisas), los informes periodísticos, los sondeos o 
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muestreos de opinión pública  y, por último, el enfoque de esta capacitación, la encuesta 
sociológica o estadística, que pretende construir conocimiento científico. 
 

Un espacio de diálogo  
"Caracterice encuestas sociológicas que pretendan producir conocimiento científico". 
(Diálogo en clase o en un foro, dependiendo de la elección de los instructores). 

 
 
Específicamente, las encuestas con entrevistas semiestructuradas permiten a la persona que 
está siendo entrevistada expresar sus pensamientos, y son apropiadas para realizar estudios que 
buscan entender cómo la persona entrevistada: 

- explica una situación 
- entiende o percibe el cambio 
- relaciona hechos 
- articula sus propios modelos 

 
El enfoque inductivo se ve favorecido en la construcción de la elaboración de la problemática 
sobre estos temas, incluso si se utilizan elementos teóricos para analizar la demanda del estudio 
y las preguntas de la problemática de manera conceptual. 
 
Por lo tanto, las encuestas con entrevistas semiestructuradas suelen combinar lo siguiente: 

• un enfoque hipotético-deductivo (creando hipótesis o, más a menudo, formulando preguntas 
de investigación "relevantes" con relación a un marco teórico preexistente, 

• y un enfoque inductivo (modificación; construcción de categorías durante la encuesta; 
lectura de datos en crudo durante el procesamiento y la clasificación, o al buscar el 
significado). Usando los datos recopilados, forjando nuevas categorías de análisis y nuevos 
conceptos a los cuales se aplican, es posible reclasificar los datos, reacomodar los grupos y 
modificar los modelos preexistentes, utilizados al elaborar la problemática. 

 
La entrevista semiestructurada es así un nuevo proceso de “de allá para acá” entre los elementos 
tomados en consideración durante la elaboración de la problemática y los elementos teóricos que el 
investigador construye con base en sus datos. 
 
LAS DIFICULTADES DE LAS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 
 
Una dificultad de la entrevista semiestructurada yace en la formulación de preguntas para 
probar una hipótesis; de hecho, es un error pedir a los entrevistados su opinión sobre la 
hipótesis. Un paso crucial permite evitar esta trampa: la construcción de las variables y los 
indicadores necesarios para probar cada hipótesis de la problemática. Otro módulo en este 
programa de capacitación aborda este tema ("Elegir el método de encuesta y preparar la 
entrevista semiestructurada"). 
 
Otra dificultad de las encuestas radica en el hecho de que la persona que es entrevistada 
construye su respuesta mientras la dice, y que esta construcción se produce en una situación de 
interacción entre dos personas: el entrevistador y el entrevistado. La respuesta obtenida puede 
exagerar, omitir, ocultar o modificar elementos. La calidad de la respuesta depende de la calidad 
de la relación entre el entrevistador y el entrevistado. 
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Figura. Ciclo de la encuesta 

 
 
  Este esquema servirá de referencia para situarse en los módulos de formación. 
 
 

Ejercicio de síntesis  
"Problemática y calidad científica de una encuesta" 
¿Desea evaluar la calidad científica de un estudio o una encuesta? Siga las 
instrucciones en el siguiente ejercicio. 


