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Presentación 
 

Elegir el método de la encuesta y  

preparar la entrevista semiestructurada  

 

Lección 2 

“Elegir el método de la encuesta” 
 

 

Objetivos de la Lección 2: 
  

- Comprender los distintos tipos de encuesta. 

- Comprender las características específicas de las entrevistas semiestructuradas. 

 

Resumen del contenido teórico 

 
En las ciencias sociales, pueden utilizarse cuatro tipos principales de métodos para producir 

datos: observación directa, encuestas o entrevistas, experimentos, estudio de documentos 

escritos. 

 

Existen varios tipos de entrevistas: la entrevista abierta, la entrevista semiestructurada (o 

guiada), y la entrevista estructurada. Cada una tiene diferentes objetivos y preferiblemente 

se usan en diferentes etapas del proceso de investigación: desde explorar una pregunta hasta 

verificar los resultados. 

 

La entrevista semiestructurada utiliza una guía de entrevista como herramienta, y se compone 

de varias preguntas abiertas que se solicitan en un orden indeterminado. Por el contrario, la 

entrevista estructurada utiliza un cuestionario conformado principalmente por preguntas 

cerradas que están en un orden predeterminado. 
 

Plan de la lección  
 

1) Familiarícese con la lección teórica de Nicole SIBELET. 

 

2) Lea las instrucciones del ejercicio 1 y haga el siguiente ejercicio:  

Responderá a las preguntas de la prueba corta para cada caso presentado (1) si está en 

una situación de encuesta, o (2) si está en una situación de entrevista 

semiestructurada. Valide sus respuestas a medida que avance para obtener la solución. 

 

3) Consulte el estudio de caso de Java Occidental presentado por Madeleine MUTEL. El 

estudio de caso ilustra la complementariedad de los métodos de encuesta y el cambio 

de marco teórico. 

 

Con el apoyo financiero de: 



  

Elegir el método de la encuesta - Presentación Lección 2  2/2 

CIRAD-IAMM-UVED – 11/10/2011 

Esta producción está disponible bajo licencia Creative Commons (CC) 

 

4) Lea las instrucciones del ejercicio 2 y haga el siguiente ejercicio:  

a. Basándose en las variables informadas, identifique los métodos de recopilación 

de datos. 

b. Consulte la solución propuesta (texto).  

 

 

Tiempo estimado para completar la lección: 2.5 horas 

 

 Ya puede familiarizarse con la sección teórica de esta lección.  


