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INTRODUCCIÓN 
 

La Resolución de 6 de febrero de 2006, de la suprimida Secretaría 
General para la Administración Pública, aprobó las directrices para el 
desarrollo de los programas del marco general para la mejora de la 
calidad establecido en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio. 

La Resolución expone que la propia naturaleza de los programas de 
calidad aconseja que las instrucciones operativas para el desarrollo de 
tales programas sean más de carácter orientativo que prescriptivo, por lo 
que se ha estimado más eficaz y adecuado que revistan la forma de 
guías prácticas con los correspondientes criterios metodológicos y de 
gestión, que faciliten a las organizaciones públicas el ejercicio de sus 
actividades en este ámbito. Así, el punto segundo de la Resolución 
determina que el marco metodológico para la realización de los trabajos 
de investigación a que se refiere el artículo 6.2 del mencionado Real 
Decreto estará constituido por la Guía de orientación para la realización 
de estudios de análisis de la demanda y de encuestas de satisfacción, 
Guía que se publicó en 2006 y que se encuentra disponible en la 
dirección: 
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/guias/Guia_ana
lisis_demanda_y_encues.pdf 

Por otra parte, con posterioridad al Real Decreto 951/2005, de 29 de 
julio, la Conferencia Sectorial de Administración Pública aprobó el 16 de 
noviembre de 2009 la carta de Compromisos con las Calidad de las 
Administraciones Públicas españolas con el propósito de establecer un 
enfoque común por parte de las diferentes Administraciones españolas, 
orientado a la adopción de compromisos para el desarrollo de la calidad 
en la gestión pública y a la alineación de las actuaciones de las 
Administraciones Públicas en materia de calidad y en la formulación de 
sus políticas y planes para la mejora continua. En este marco, el 5º de 
los compromisos de la Carta, dedicado a la aplicación del análisis y 
evaluación permanente de las normas, programas, planes y políticas 
públicas, así como de las organizaciones y servicios, declara que se 
desarrollarán herramientas de tipo cualitativo y cuantitativo, incorporando 
las expectativas, percepciones y valoraciones de los actores clave, con 
un enfoque abierto metodológicamente pero riguroso y estructurado. 

  

http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/guias/Guia_analisis_demanda_y_encues.pdf
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/guias/Guia_analisis_demanda_y_encues.pdf
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La Guía que ahora se presenta tiene por consiguiente la doble finalidad 
de responder tanto al desarrollo del Real Decreto 951/2005, como a la 
Carta de Compromisos con la Calidad de las Administraciones Públicas 
españolas, actualizando al cabo de ocho años el contenido de la primera 
Guía, para facilitar a las organizaciones públicas el ejercicio de escucha 
de la voz de sus grupos de interés. 

 

Ana María Ruiz Martínez 

Presidenta de AEVAL 
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1. ¿Por qué y para qué medir la satisfacción de los usuarios de 
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2. La calidad objetiva, la calidad subjetiva (o percibida) y la 
satisfacción. 

 
3. Relación entre calidad y satisfacción. 

 
4. Formas de medición de la satisfacción: escalas clásicas, 
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Este primer capítulo, tiene un marcado carácter teórico y pretende 
introducir, sin ánimo de profundizar, al lector de esta guía en el debate que 
en los últimos cincuenta años ha guiado la construcción de los términos 
calidad y satisfacción, hasta convertirlos en conceptos interrelacionados pero 
claramente distinguibles.  

En las siguientes líneas recorreremos la relación existente entre las 
expectativas y las percepciones de los usuarios sobre los servicios públicos y 
como ambas se incardinan en la arquitectura de lo que entendemos por 
satisfacción. Un concepto complejo sobre el que se puede encontrar en la 
literatura de referencia más de 40 definiciones distintas que dan cuenta de su 
complejidad, de la evolución del debate y de la diversidad de lecturas. 

Y precisamente examinando esa estrecha relación que mantienen los 
conceptos de satisfacción y calidad (objetiva y subjetiva o percibida), 
mostramos cómo la idea de satisfacción ha estado siempre presente en la 
construcción de los modelos de gestión de la calidad (EFQM, CAF, EVAM, 
Norma ISO 9001: 2008). 

Finalmente cerramos este capítulo con un breve repaso a las múltiples 
y variadas propuestas que desde la apertura del debate en torno al concepto 
de satisfacción, en los años ochenta del siglo pasado, han surgido para 
poder hacer de este concepto una dimensión mensurable. Desde las 
tradicionales escalas de medición, SERVQUAL o SERPERF; pasando por la 
aparición de los denominados índices de satisfacción (CSI, SCSB) hasta 
llegar a la construcción de herramientas metodológicas mixtas de carácter 
más complejo. 
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LA SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 
1. ¿Por qué y para qué medir la satisfacción de los usuarios de 

los servicios públicos? 
 
Esta es la primera pregunta que se nos plantea al comenzar a abordar el 
objeto de esta guía, que no es otro que presentar de forma estructurada 
y fácilmente comprensible, las técnicas y herramientas que 
habitualmente se utilizan para la medición de la demanda y de la 
satisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos. Y nuestra 
respuesta a esta pregunta es clara, a saber, entendemos que la opinión 
de los ciudadanos y de los agentes que participan de los servicios 
públicos es imprescindible para garantizar un buen funcionamiento y una 
correcta cobertura de dichos servicios, contribuyendo además a la 
legitimación de las administraciones que los prestan. 

Los servicios públicos deben ser evaluados no sólo en términos 
de eficacia y/o eficiencia, sino también y sobre todo en términos de 
satisfacción del usuario con el servicio; y todo ello porque el óptimo del 
rendimiento de un servicio no se fija sólo en términos de beneficio 
económico, sino en términos de cobertura o prestación eficiente y 
satisfactoria del mismo. Porque la eficacia y la eficiencia no son términos 
que puedan medirse en abstracto, deben ponerse en relación con los 
niveles de satisfacción que sobre los servicios públicos y cada uno de 
sus elementos tienen los usuarios de los mismos, la ciudadanía. 

Sólo desde esta mirada atenderemos a unos ciudadanos que 
están claramente empoderados y que reclaman de las administraciones 
públicas un mayor grado de control, transparencia, responsabilidad y 
rendición de cuentas o accountability en sus actuaciones. Hay una 
nueva ciudadanía, con mejor formación y mejor acceso a la información 
que en cualquier tiempo precedente, más activa y que desea participar, 
de alguna forma, en el proceso de gestión de los servicios públicos, tal y 
como señala el paradigma del Nuevo Servicio Público. Es en este punto, 
donde se vuelve imprescindible, para garantizar dicha implicación, 
analizar y conocer en profundidad las expectativas, percepciones, 
demandas y niveles de satisfacción que sobre los servicios públicos 
tienen los ciudadanos; recurriendo para ello al uso de los instrumentos 
ya existentes y al diseño de nuevos instrumentos que aporten 
información al respecto.  
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Nuestras sociedades están formadas por ciudadanos activos, 
conocedores de sus derechos y que demandan cada más de los 
servicios públicos; pero además están sometidas a contextos 
económicos que condicionan las posibles coberturas de la demanda 
ciudadana. Y es precisamente en estos contextos de necesario equilibrio 
entre demanda y recursos en los que se hace más necesario conocer de 
primera mano, de boca de los propios usuarios, y a través de técnicas 
que permitan objetivar este conocimiento, qué esperan y cuán 
satisfechos están los ciudadanos con los servicios que les presta la 
administración. Las técnicas metodológicas, tanto cualitativas como 
cuantitativas, que se presentarán a lo largo de esta guía, son básicas 
para el manejo de este tipo de instrumentos o herramientas. 

Hay en esta lectura un doble objetivo, de “servicio” y de 
“eficiencia” que debe permitir, al mismo tiempo, dar respuesta a los 
intereses, demandas y expectativas ciudadanas y orientar a gobiernos y 
administraciones públicas responsables en esta tarea.  

En las próximas páginas nos adentraremos en algunos aspectos 
que nos llevarán a comprender mejor los significados ligados al concepto 
de satisfacción y los elementos de los que depende. 
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2. La calidad objetiva, la calidad subjetiva (o percibida) y la 
satisfacción 
 
Existe cierta confusión en el ámbito de la investigación social a la 

hora de diferenciar los conceptos de calidad del servicio público y 
satisfacción del usuario. Para tratar de centrar que es lo que 
pretendemos estudiar con la metodología presentada en esta guía, nos 
detendremos brevemente a explicar esta diferenciación. En primer lugar 
es importante señalar que no existe un único concepto de calidad del 
servicio, Reeves y Bernard 1  afirman que la calidad ha adoptado 
múltiples enfoques que coexisten en la actualidad, es decir, la calidad se 
puede definir en términos de excelencia, de valor, de conformidad con 
las especificaciones o de satisfacción de las expectativas de los clientes: 

1. La calidad como “excelencia”, es decir, la calidad en su concepción 
más absoluta, aunque resulta complicado definir lo que se considera 
excelente. No obstante, puede encontrarse alguna definición de la 
excelencia organizacional, como la de EFQM: “Prácticas 
sobresalientes en la gestión de una organización y logro de 
resultados basados en una serie de conceptos fundamentales 
(Añadir valor para los clientes, Crear un futuro sostenible, Desarrollar 
la capacidad de la organización, Aprovechar la creatividad y la 
innovación, Liderar con visión, inspiración e integridad, Gestionar con 
agilidad, Alcanzar el éxito mediante el talento de las personas, 
Mantener en el tiempo resultados sobresalientes). 
 

2. La calidad como “ajuste a las especificaciones”, que se corresponde 
con la calidad objetiva, una definición de calidad más cuantificable y 
objetiva, basada en el cumplimiento de estándares predeterminados, 
lo que nos permite comparar la evolución del nivel de calidad de 
servicio en el tiempo. El inconveniente de este concepto de calidad 
está en que no se tiene en cuenta la perspectiva del usuario del 
servicio.  

 
3. Calidad como “valor”, en términos de lo que es mejor para cada 

usuario, teniendo en cuenta elementos variados: el precio, la 
accesibilidad, etc..., y partiendo de la base de que no existe la calidad 
en términos absolutos. 

 

                                                           
1 Reeves, C y D. Bernard (1994) “Defining Quality: Alternatives and Implications”. The 
Academy of Management Review,19 (3): 419-445 (419). 
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4. Calidad como “satisfacción de las expectativas de los usuarios o 
consumidores”, basándose en la percepción que estos tienen del 
servicio. Es la medida más compleja de todas, ya que las personas 
pueden dar distinta importancia a diferentes atributos del servicio.  

 
El análisis de la satisfacción ha adquirido en los últimos años gran 

importancia, un análisis basado en el estudio de las actitudes y del 
comportamiento de los usuarios o consumidores, aspectos variables 
difíciles de medir de forma objetiva. 
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3. Relación entre calidad y satisfacción. El concepto de 
satisfacción. 

 
Según lo expuesto anteriormente, los conceptos de calidad y de 

satisfacción están íntimamente relacionados, hasta el punto de que 
algunos autores los consideran sinónimos2 refiriéndose a la calidad del 
servicio en su concepción de “satisfacción de las expectativas de los 
usuarios o consumidores”, como calidad percibida.  

La posible diferenciación entre ambos conceptos ha dado lugar a 
un debate, irresoluble hasta la fecha, entre los constructos teóricos de 
“calidad percibida” y “satisfacción”, y las diferencias y matices 
conceptuales que ambos encierran. El propio Grönroos 3 , principal 
exponente de la tradición nórdica en el estudio de la calidad del servicio, 
reconoce que la diferenciación entre las evaluaciones de calidad 
percibida y otro tipo de juicios evaluativos de las experiencias de servicio 
no parece estar muy clara, a pesar de la abundante literatura existente al 
respecto. Y aunque han surgido numerosas alternativas que han querido 
escapar a la confrontación entre “calidad percibida” y “satisfacción”, 
como Oliver, Zeithmal o McDougall y Levesque, incluso creando 
conceptos alternativos como el de “valor de servicio”, lo cierto es que la 
mayoría de las veces se han encontrado con los mismos problemas 
metodológicos y de conceptualización4. 

Por ello, no nos queda otro remedio que comenzar por el 
principio, por intentar “definir” (sin otra pretensión que la de orientar al 
lector de esta guía) los conceptos de calidad del servicio, calidad 
percibida y satisfacción. Partimos de la base de que los conceptos más 
tradicionales de calidad centrados en el producto, o calidad objetiva, que 
abogaban por el cumplimiento de unas especificaciones técnicas 

                                                           
2 Liljander, V. (1994), “Modeling Perceived Service Quality Using Different Comparison 
Standards”, Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining 
Behavior, 7: 126-142. 
3 Grönroos, C. (2001). “The perceived service quality concept- a mistake?”, Managing 
Service Quality, 11 (3), 150-152. 
4  Oliver, R. (1999). “Value as excellence in the consumption experience”. In M. 
Holbrook, Consumer value. A framework for anaysis and research (pp. 43-62). London: 
Routledge; Zeithmal, V. y Bitner, M.J. (2002). Marketing de servicios. Un enfoque de 
integración del cliente a la empresa (Quinta ed.). México: McGraw-Hill; McDougall, 
G.H.G.y Levesque, T. (2000). “Customer satisfaction with services: putting perceived 
value into the equation”. Journal of Service Marketing, 14 (5), 392-410. 
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preestablecidas 5 , no son totalmente aplicables a la calidad de los 
servicios. Herederos de una lectura excesivamente industrial y 
reproductiva de las especificaciones de la calidad, los criterios de 
producto se muestran excesivamente estáticos para interpretar los 
servicios, cuyas características específicas, precisan de un concepto de 
calidad orientado al cliente/ciudadano, en el que el factor determinante 
son las percepciones del mismo sobre los servicios, más allá del 
cumplimiento de cualquier tipo de especificaciones técnicas. Y este salto 
del producto-cosa, absolutamente “objeto” y objetivable, a la percepción 
del cliente/ciudadano, con una enorme carga de subjetividad, altera 
definitivamente la propia noción de calidad, los criterios que la definen y 
los indicadores a través de los cuales puede ser medida. 

Si el “servicio” es una “actividad o serie de actividades de 
naturaleza más o menos intangible que usualmente tiene lugar en la 
interacción entre una persona y una organización a través de medios 
físicos y sistemas de prestación”6, su “naturaleza intangible” constituye, 
sin duda, el primer y principal factor que lo diferencia del “producto”, y en 
este sentido el punto en el que se asientan la primera dificultad de 
objetividad a la hora de hablar de la noción de calidad. La segunda 
dificultad, aparece en la idea de interacción, que refiere necesariamente 
a una relación de carácter interpersonal, y por lo tanto cargada de más 
elementos de subjetividad y de mayores cotas de dinamismo y 
variabilidad. 

Efectivamente, sin ánimo de procurar una recopilación ni un 
recorrido exhaustivo, la literatura existente es rica a la hora de perfilar las 
principales diferencias entre el sector servicios y el sector de producción 
de bienes. Y ciertamente, no son pocos los que como nosotros destacan 
en primer lugar el carácter intangible de los servicios, que no es posible 
“materializar en objetos físicos”, lo que dificulta la evaluación y la 
valoración objetiva del mismo por parte del ciudadano, y al mismo 
tiempo motiva que dicha apreciación tenga un carácter subjetivo7.  

Pero la diferencia no se agota en la intangibilidad, ni tan siquiera 
en la carga de subjetividad que dicha intangibilidad proporciona a la 
evaluación, o simplemente a la percepción, del servicio. El otro rasgo 
diferencial de los servicios, en el que hace más hincapié la literatura, es 
su heterogeneidad, cada prestación es diferente ya que se adapta a la 

                                                           
5 Deming, E. (1986). Out of the Crisis. Chicago: MIT Press. 
6 Grönroos, C. (1994). Marketing y gestión de servicios: la gestión de los momentos de 
la verdad y la competencia en los servicios. Madrid: Díaz de Santos (pág 27). 
7 Zeithmal, V. (1992). Calidad total en la gestión de servicios. Madrid: Díaz de Santos. 
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demanda que presenta el ciudadano, haciendo necesario un sistema de 
prestación flexible para los servicios, lo que no ocurre en la producción 
de bienes8. Esta necesidad de adaptación a la demanda presenta dos 
implicaciones de hondo alcance. La primera, raramente analizada, 
refiere, como antes habíamos mencionado, la especificidad, 
heterogeneidad, de la propia relación interpersonal que construye el 
servicio. Está íntimamente relacionada con la calidad de la prestación y 
afecta notablemente a los criterios perceptivos desde los que 
predicamos la satisfacción con el servicio. La segunda implicación de la 
heterogeneidad de los servicios hace referencia a que los momentos de 
producción y consumo son inseparables, los servicios por norma 
general, se crean y se consumen en el mismo acto9, lo que tiene varios 
efectos en su producción.  

Este momento de creación-consumo del servicio tiene, al mismo 
tiempo, numerosas implicaciones, ya que al contrario de lo que ocurre 
con los bienes, en el caso de los servicios (1) no es posible su 
almacenaje, y por lo tanto nunca disponemos de un “stock” de servicios 
que puedan ser puestos en circulación, lo cual significa que (2) nunca 
podemos tener una respuesta inmediata a las alteraciones repentinas de 
la demanda. Además, al margen del aumento o disminución, puramente 
cuantitativo, de la demanda, es necesario garantizar el aspecto 
cualitativo que la propia demanda requiere, (3) un nivel de calidad en la 
prestación, que en la medida que está soportado por la capacitación 
personal hace todavía más difícil adaptar la producción a la demanda 
con rapidez.  

Efectivamente, el hecho de que la calidad se construya en 
interacción requiere, en los servicios, de una estrecha coordinación e 
integración entre los factores humanos y los factores técnicos de la 
organización lo que, necesariamente, aumenta los costes. Este hecho, el 
que la calidad se construya en una interacción interpersonal, hace que 
(4) la calidad sólo pueda ser evaluada a posteriori, es decir, no es 
posible la realización de un test o control de calidad previo a la propia 
percepción del servicio por el usuario. Por otra parte, la prestación de 
servicios, aún en el caso de estar bien diseñada, puede fallar en el 
momento de su aplicación, porque (5) la calidad de la prestación no 
depende sólo del prestador del servicio sino que intervienen en él 
factores externos a la producción del mismo. Por último, la simultaneidad 
en la producción y el consumo de servicios, (6) implica la participación 
directa del cliente, o ciudadano, en la producción del servicio, una 

                                                           
8 Berry, L y Parasuraman, A. (1993). Marketing de Servicios: la calidad como meta. 
Barcelona: Parramon. 
9 Ibíd. 
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participación que adquiere un carácter relevante en el caso de los 
servicios públicos, ya que el conocimiento de las habilidades de acción y 
cognoscitivas del ciudadano, entre otras, supone una herramienta de 
máxima utilidad en el proceso de servucción, cuyo objetivo debe ser la 
producción de servicios públicos de calidad y adaptados a las 
necesidades de la ciudadanía.  

Estas características diferenciales, y la imposibilidad, ya señalada, 
de una medida objetiva y empírica de la calidad de los servicios, son el 
principal motivo por el que generalmente, en la literatura del marketing 
de servicios, frente al marketing de productos, ambos términos, calidad 
de servicio y calidad percibida, se empleen indistintamente para referirse 
a la adecuación del servicio a las especificaciones del cliente. Se 
configura la “calidad percibida” frente a la calidad técnica o mecánica10, 
de modo que a partir de esta evolución se concibe como un juicio global 
relativo al grado de excelencia del servicio11. 

Una de las primeras orientaciones del concepto de calidad 
percibida fue la propuesta por Grönroos 12, que la definía como una 
comparación entre las expectativas de los clientes sobre cómo debería 
ser el servicio, y sus percepciones sobre cómo es el servicio realmente. 
De este modo, la medida de la calidad sería la diferencia entre las 
expectativas y la percepción del servicio. De tal forma que el consumidor 
obtiene su satisfacción cuando al comparar las percepciones con las 
expectativas que albergaba sobre la prestación del servicio, el resultado 
obtenido de dicha comparación supera sus expectativas 
(desconfirmación positiva), obteniéndose como resultado un consumidor 
satisfecho; en caso contrario, cuando el resultado percibido es menor 
que sus expectativas (desconfirmación negativa), el consumidor se 
encontrará insatisfecho13.  

Grönroos apunta además que, a los efectos de la calidad de 
servicio, no sólo el resultado de la prestación (outcome) es relevante, 
                                                           
10 Carman, J. (1990). “Consumer perceptions of service quality: an assessment of the 
SERVQUAL dimensions”. Journal of Retailing, 66 (1), 33-55 (pág. 51). 
11 Parasuraman, A.; Zeithmal, V. y Berry, L. (1988). “SERVQUAL: a multiple item scale 
for measuring consumer perceptions of service quality”. Journal of Retailing, 64, 12-40 
(pág. 15). 
12  Grönroos, C. (1984). “A service quality model and its marketing implications”. 
European Journal of Marketing, 18 (4), 36-44. 
13  Oliver, R. (1980). “A cognitive model the antecedents and consequences of 
satisfaction decisions”. Journal of Marketing Research, 17, 460-469; Bitner, M. (1990). 
“Evaluating service encounters: the effects of physical surroundings and emmployee 
responses”. Journal of Marketing, 54, 69-82. 
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sino que el proceso de prestación también lo es. La idea de proceso y 
resultado constituye en sí misma una teorización sobre el servicio, que 
se hace incluso más compleja cuando abordamos la discusión sobre si 
la diferencia entre proceso y resultado debe ser analíticamente absoluta 
o si, por el contrario, el proceso debe ser visto como parte del resultado, 
tanto en el aspecto temporal (secuencia) como en el aspecto analítico. 

El otro foco del debate, el liderado por Parasuraman, Zeithmal y 
Berry, también aborda una  conceptualización semejante, pero ellos 
ahondan más incisivamente en la construcción de la “teoría de la 
discrepancia” al considerar que la medida de la “calidad percibida” es el 
resultado de cuatro tipos de discrepancias: (1) la diferencia entre las 
expectativas de los usuarios y sus percepciones, (2) las diferencias entre 
la percepción de los gestores de las expectativas de sus clientes y las 
especificaciones de calidad del servicio, (3) las diferencias entre las 
especificaciones de calidad y el servicio realmente ofrecido, y (4) la 
diferencia entre el servicio ofrecido y la comunicación que se hace de 
éste, que pueda influir en las expectativas de los cliente14. 

Estas cuatro discrepancias, aunque de tipo diverso, apoyan la 
idea de que “la discrepancia” como noción está en la base de la 
percepción que el usuario tiene de la calidad, y que por lo tanto, ésta 
adquiere un rango de relatividad aunque sólo sea por referencia a la 
base subjetiva de formación de las expectativas.  

No son pocos los que apuntando a este rango de relatividad 
originaria de las expectativas consideran que la calidad percibida debe 
ser analizada únicamente respecto de las percepciones de los clientes, 
ya que la medida de las expectativas es poco fiable15, y se confunde con 
las definiciones clásicas de satisfacción. Estas perspectivas cognitivo-
utilitaristas, han sido las que han predominado en la literatura del 
marketing de servicios16, aunque no se puede obviar la existencia de 

                                                           
14 Parasuraman, A.; Zeithalm, V y Berry, L. (1988). “SERVQUAL: A multiple item scale 
for measuring consumer perceptions of service quality”. Journal of Retailing, 64 , 12-40; 
Parasuraman, A.; Zeithmal, V. y Berry, L. (1994a). “Reassessment of expectations as a 
comparison standard in measuring service quality: implications for further research”. 
Journal of Marketing , 58, 111-124. 
15 Cronin, J.J. y Taylor, S. (1992). “Measuring service quality: a reexamination and 
extension”. Journal of Marketing , 56 (3), 55-68; Cronin, J.J. y Taylor, S. (1994). 
“SERVPERF versus SERVQUAL: reconciling performance-based and percepcions-
minus-expectations measurement of service quality”. Journal of Marketing , 58 (1), 125-
131. 
16  Martínez-Tur, V., Peiró Silla, J.M. y Ramos, J. (2001). Calidad de servicio y 
satisfacción del cliente. Madrid: Editorial Síntesis. 
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otros enfoques que introducen el componente emocional en la valoración 
de la “calidad percibida” por los clientes17. 

Como se observa, ambas escuelas, la europea de Grönroos y la 
americana de Parasuraman, Berry y Zeithmal, basan sus investigaciones 
en una misma idea de calidad de servicio (calidad percibida) lo que se 
conoce como el “paradigma de la desconfirmación de expectativas”, o de 
la “discrepancia”18. Ambas perspectivas proponen también la utilización 
de dos tipos de dimensiones para la medición de la calidad de servicio, 
por una parte los aspectos tangibles, o los referidos a la calidad técnica, 
y por otra los intangibles, o calidad funcional19. La dimensión intangible 
está compuesta, a su vez, para Parasuraman et al., por cuatro 
dimensiones, a saber, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la 
garantía, y la empatía, dando lugar, junto a la tangibilidad, a la tan 
utilizada y a la vez discutida escala SERVQUAL20, y el modelo de los 
“gaps” (Gap Analysis Model)21. 

En esta guía metodológica, se parte de una perspectiva 
integradora, que entiende que ambos puntos de vista son compatibles, la 
satisfacción es sin duda producto de una transacción, pero no lo es 
únicamente, sino que viene condicionada por factores preexistentes y 
adquiridos por el sujeto, tales como la experiencia o los valores de los 
sujetos, y el grado de satisfacción percibida en otros encuentros 
similares será un condicionante, tanto para la medición de la satisfacción 
con una transacción concreta, como para la medición de la satisfacción 
con el servicio de forma global (véase figura 1). 

                                                           
17 Mano, H y Oliver, R.L. (1993). “Assesing the dimensionality and structure of the 
consumptionexperience: evaluation, feeling, and satisfaction”. Journal of Consumer 
research , 20, 451-466. 
18 En inglés el original “disconfirmation of expectations”, no existe una traducción exacta 
al castellano, se han propuesto “desconfirmación de expectativas” (véase Varela, J. 
(1991). “Satisfacción/insatisfacción de los consumidores y comportamientos 
postconsumo derivados”. Estudios sobre consumo (23), 65-78 y Martínez-Tur,V. y 
Tordera, M.N. (1995). “Comparación de los modelos causales sobre satisfacción del 
usuario”. Estudios sobre consumo (34), 12-23), entre otras. 
19  Grönroos, C. (1997). “From marketing mix to relationship marketing-towards a 
paradigm shift in marketing”. Management Decission , 35 (4), 322-339, (pág 330). 
20 Parasuraman, A.; Zeithalm, V y Berry, L. (1988), op.cit. 
21 Parasuraman, A., Zeithmal, V. y Berry, L. (1991). “Refinement and reassessment of 
the SERVQUAL scale”. Journal of Retailing , 67 (4), 420-450; Parasuraman, A.; 
Zeithalm, V y Berry, L. (1994), op.cit.; Parasuraman, A.; Zeithmal V. y Berry, L. (1994b). 
“Alternative scales for measuring service quality: a comparative assessment based on 
psychometric and diagnostic criteria”. Journal of Retailing , 70 (3), 201-230. 
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Figura 1. Relación entre calidad percibida y satisfacción. 

  Fuente: elaboración propia 

Finalmente, se puede afirmar que ambos conceptos expuestos, 
calidad percibida y satisfacción, no son conceptos equivalentes, aunque 
exista relación entre ellos. La calidad percibida es un elemento 
evaluativo, la “valoración de la utilidad” de un producto o servicio, en 
referencia al cumplimiento de los fines para los que ha sido creado, y 
que al mismo tiempo haya producido relaciones placenteras22. Por otra 
parte, la satisfacción, es susceptible de ser modificada en cada 
transacción, pero no es producto directo de ella, sino que está 
condicionada por muchos otros factores, cognitivos y afectivos, y puede 
ser medida de forma global, sin necesidad de referenciarla a ninguna 
transacción concreta. Sin embargo, la satisfacción forma parte 
importante, como veremos, de los modelos de evaluación de la calidad 
de los servicios. 

Los conceptos de calidad y satisfacción han evolucionado a lo 
largo del tiempo, prueba de ello es el hecho de que podamos 
encontrarnos en la literatura especializada, alrededor de cuarenta 
definiciones distintas de satisfacción desde la década de los años 
sesenta del pasado siglo, con los trabajos de Howard y Sheth23. 

A modo de conclusión, podemos decir que cada vez es mayor el 
consenso al respecto de que ambos conceptos – calidad y satisfacción – 

                                                           
22 Martínez-Tur, V., Peiró Silla, J.M. y Ramos, J. (2001), op. cit. 
23 Howard, J.A. y Sheth, J.N. (1969). The theory of buyer behavior. Nueva York: John 
Wiley & Sons, Inc. 
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son, en esencia, distintos en términos de las causas subyacentes, así 
como de sus resultados24; si bien tienen ciertos aspectos en común, la 
satisfacción por lo general se observa como un concepto más amplio, 
mientras que la evaluación de la calidad en el servicio se centra 
específicamente en las dimensiones del mismo. La satisfacción de los 
ciudadanos usuarios de los servicios públicos tiene un peso destacado 
en todos los modelos de gestión de la calidad, entre ellos, el Modelo 
EFQM de Excelencia, el Marco Común de Evaluación (CAF), el modelo 
de Evaluación, Aprendizaje y Mejora (EVAM) y la Norma ISO 
9001:200825. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
24 Parasuraman, A.; Zeithalm, V y Berry, L. (1994), op.cit 
25 Puede encontrarse información detallada en la página 
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Guias/Guias_Marco_General
_Mejora_Calidad/index.html 

 

http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Guias/Guias_Marco_General_Mejora_Calidad/index.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Guias/Guias_Marco_General_Mejora_Calidad/index.html
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4. Formas de medición de la satisfacción: escalas clásicas, índices 
y modelos mixtos 

Desde la década de los años ochenta del pasado siglo, momento 
en el que surgen los primeros trabajos empíricos, hasta la actualidad, 
han proliferado una amplia variedad de formas de medición de la 
satisfacción; desde las tradicionales escalas, pasando por los índices de 
satisfacción hasta llegar a modelos mixtos algo más complejos. Sobre 
unos y otros daremos algunas pinceladas en las próximas líneas, con el 
objetivo de mostrar algunas de las posibilidades que existen a la hora de 
abordar su estudio. 

 
4.1. Escalas clásicas: SERVQUAL y SERVPERF 

A finales del siglo pasado, comenzaron a proliferar algunas 
iniciativas en diferentes países – tanto en el sector público como en el 
sector privado –, que tenían por finalidad, medir los niveles de calidad 
percibida de los usuarios con los servicios. Algunas de estas iniciativas 
se materializaron en la construcción de modelos de cuestionarios y 
metodologías de análisis de resultados, es el caso del modelo 
SERVQUAL26, quizá el más conocido y utilizado, el SERVPERF27 o el E-
S-QUAL28.  

La metodología SERVQUAL es una forma de medición 
materializada en la construcción de una escala múltiple, resultado de la 
elaboración de un complejo paradigma en relación a la definición de la 
calidad del servicio, el nivel o grado de satisfacción del usuario y la 
relación entre las expectativas y las percepciones de éste último sobre la 
prestación del servicio. De forma simplificada, consistente en un 
cuestionario con preguntas estandarizadas, que mide dos aspectos de la 
calidad: la denominada “calidad intrínseca del servicio” y la denominada 
“calidad extrínseca del servicio”. Esta metodología parte de la 
consideración de la calidad del servicio como una noción abstracta, 
asociada a las dimensiones fundamentales de un servicio:  

• Tangibilidad. Esta dimensión hace referencia a las facilidades 
físicas y materiales, así como a aspectos del personal del 
servicio.  

                                                           
26 Parasuraman, A.; Zeithalm, V y Berry, L. (1988), op.cit 
27 Cronin, JJ y Taylor, S. (1992), op. cit. 
28 Parasuraman, A.; Zeithmal, V. y Malhotra, A. (2005). E-S-QUAL: “A multiple-item 
scale for assessing electronic service quality”. Journal of Servic Research , 7 (3), 213-
233. 
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• Confianza o fiabilidad. Esta dimensión hace alusión a la 
capacidad para cumplir con lo prometido y hacerlo sin errores. 

• Responsabilidad o capacidad de respuesta. Representa la 
voluntad de ayuda a los clientes y la capacidad de 
proporcionar un servicio ágil y rápido. 

• Certidumbre o seguridad. Recoge aquellos aspectos 
relacionados con el trato dispensado, el conocimiento y 
profesionalidad de los empleados y su capacidad para inspirar 
confianza y seguridad. 

• Empatía. Finalmente esta quinta dimensión representa la 
atención esmerada e individualizada que facilita el servicio. 

Basada en la premisa de que los clientes o usuarios pueden 
evaluar la calidad del servicio al comparar las percepciones que tienen 
del servicio con sus propias expectativas, contiene una serie de escalas, 
estructuradas en base a 22 sentencias que se agrupan, a su vez, en las 
cinco dimensiones mencionadas; además se establece una escala de un 
único ítem que permite medir la satisfacción global con el servicio. De su 
aplicación se deduce la clasificación del cliente en: cliente satisfecho, 
cuando la percepción es superior a la expectativa, o cliente insatisfecho, 
cuando la percepción es menor que la expectativa. El uso de esta 
escala, una de las más conocidas, ha sido muy variado, empleándose en 
una amplia diversidad de contextos y situaciones. 

Pero esta escala generó también, un amplio debate en la literatura 
sobre calidad y satisfacción del servicio, dando lugar a numerosas 
réplicas, bien usando esta escala o sus correspondientes revisiones y/o 
redefiniciones, o bien proponiendo medidas o escalas alternativas como 
es el caso de Cronin y Taylor29  a principios de los años noventa, con la 
presentación del modelo alternativo, SERVPERF, que partía de la base 
de  que la calidad del servicio debía ser medida como una actitud y que 
debería basarse exclusivamente en la calidad percibida y no en las 
expectativas, puesto que éstas introducen cierta subjetividad en la 
medición. A partir de aquí surgiría un profundo debate sobre cómo 
conceptualizar y operacionalizar de la mejor forma posible el constructo 
de calidad del servicio. 

 
4.2. Índices de satisfacción 

Los Índices de Satisfacción del Consumidor o Customer 
Satisfaction Index (CSI) comenzaron a proliferar a finales de los años 
ochenta y noventa, construidos en base a potentes herramientas de 

                                                           
29 Cronin, JJ y Taylor, S. (1992, 1994), op. cit. 
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análisis estadístico y basados en teorías bien fundamentadas; estos 
índices permitían conocer el comportamiento del consumidor, la 
identificación de los condicionantes de su satisfacción con los servicios, 
así como las consecuencias que se podían derivar de una potencial 
insatisfacción.  

Entre las primeras iniciativas en esta línea, destaca la llevada a 
cabo por Suecia, con la creación del Barómetro Sueco de la Satisfacción 
del Cliente (Swedish Customer Satisfaction Barometer, SCSB) que se 
introdujo en el año 1989 y que se presentaba como un nuevo sistema de 
medida de las 32 mejores compañías de Suecia. Se trataba de una 
medida compuesta que ponderaba y clasificaba la satisfacción de los 
usuarios, así como la lealtad hacia el servicio; poniendo el acento en 
mejorar la calidad y la satisfacción del usuario. Dos años más tarde, 
saldría a la luz en Alemania, el Barómetro de Satisfacción del Cliente 
(Deutsche Kundenbarometer, DK) y en 1994 aparecería por primera vez 
el Índice Estadounidense de Satisfacción del Cliente (American 
Customer Satisfaction Index, ACSI), posteriormente en 1996 se 
presentaría el Índice de Noruego de Satisfacción (Norwegian Customer 
Satisfaction Index, NCSB) y más recientemente, en el año 2000, el 
Índice Europeo de Satisfacción del Consumidor (European Customer 
Satisfaction Index, ECSI) 30. 

En líneas generales podemos decir que si bien los ICS comparten 
un núcleo común, existen entre ellos ciertas diferencias. A pesar de esto, 
todos representan un fabuloso avance en el estudio, análisis y medición 
del comportamiento de los consumidores o usuarios de servicios. 

 
4.3. Modelos mixtos 

Este tipo de experiencias de análisis de los servicios públicos han 
sido de lo más variado en la práctica, optando en algunas ocasiones por 
la construcción de catálogos de indicadores, por la elaboración de 
estudios de carácter demoscópico o incluso recurriendo a formas mixtas 
en las que se emplean ambos tipos de metodología y que han permitido 
la elaboración de índices sintéticos de medición de la satisfacción. 

En cuanto a la construcción de catálogos o baterías de 
indicadores de gestión, existen importantes experiencias tanto a nivel 
internacional, destacando las llevadas a cabo por la Audit Commision en 

                                                           
30 Eklof, J. (2000). European customer satisfaction index pan-European 
telecommunication sector report based on the pilot studies 1999. Stockholm: European 
Organization of Quality and European Foundation for Quality Management. 
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Reino Unido, el GASB (Governmental Accounting Standard Board) en 
Estados Unidos, o la ANAO (Australian National Audit); así como 
destacadas experiencias a nivel nacional, es el caso de la AECA 
(Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas), la 
Diputación de Barcelona o la Diputación de A Coruña, entre otras. 

Por otra parte, en la realización de estudios demoscópicos en 
España para el análisis de las actitudes y percepciones de los 
ciudadanos, así como con el grado de satisfacción ciudadana con los 
servicios públicos, destacan los estudios del Observatorio de la Calidad 
de los Servicios Públicos de la Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), en colaboración 
con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).  

A nivel internacional destacan, entre otros, los Eurobarómetros, 
estudios demoscópicos elaborados por el departamento de Análisis de la 
Opinión Pública de la Comisión Europea desde 1974 o la encuesta 
Urban Audit sobre satisfacción con los servicios urbanos en el marco del 
proyecto que lleva el mismo nombre. También son de interés la encuesta 
que sobre la prestación de servicios procedentes del sector público, 
Citizen First, elabora el Institute for Citizen-Centered Service (ICCS) de 
Canadá; o la National Citizen Survey o Encuesta Nacional Ciudadana 
elaborada en EE.UU. por el National Research Center (NRC), entre 
otras. 

Por último, en este breve compendio, es necesario referirse a 
algunas experiencias de carácter mixto, donde se fusiona por un lado la 
construcción de catálogos de indicadores con la aplicación de 
cuestionarios específicos y la construcción de índices sintéticos. Ejemplo 
de ello a nivel europeo es el European Primer on Customer Satisfaction 
(ECPSM), propuesto por la UE en el año 2008 y definido por sus 
redactores como una guía para dar al ciudadano-cliente de toda Europa 
un lugar en la gestión del sector público.  

En el ámbito nacional, concretamente a nivel autonómico, han 
proliferado importantes experiencias, resultado de la creación previa de 
Observatorios autonómicos para el análisis de los servicios públicos. 
Entre ellos se encuentran: el Índice de Percepción de Calidad del 
Servicio elaborado por el Observatorio de la Calidad de Madrid desde 
1997 y el Barómetro de Satisfacción de la Ciudadanía dentro de la 
Estrategia de Modernización de los Servicios Públicos de la Junta de 
Andalucía (2006-2010), entre otros. Es obligado mencionar también 
propuestas como la llevada a cabo por la Diputación de Barcelona, el 
proyecto SINIGAL (Sistema Normalizado de Indicadores de Gestión para 
la Administración Local), colaboración entre la Universidad de Granada, 
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la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias o el Barómetro de Gestión Municipal elaborado 
por el Equipo de Investigaciones Políticas de la Universidad de Santiago 
de Compostela en colaboración con la Diputación de A Coruña y que 
recoge la aplicación a los ayuntamiento de esta provincia del Índice de 
Cobertura de Servicios. 

Todas estas experiencias presentan importantes diferencias 
metodológicas, si bien nadie pone en duda la importancia de las mismas 
en el análisis de los servicios públicos en la actualidad. 
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1. La investigación social: diferencias entre las técnicas de 
análisis cualitativo y las cuantitativas. ¿Cuándo debemos 
usar unas u otras? 

2. La metodología y técnicas de análisis cualitativo 
2.1. El análisis de fuentes documentales 
2.2. Las entrevistas en profundidad 
2.3. Las técnicas grupales 

3. La metodología y técnicas de análisis cuantitativo 
3.1. Muestreo: concepto y tipos de muestreo 

3.1.1. Universo o población, muestra y unidades  
3.1.2. Muestro probabilístico /vs/ muestreo no probabilístico 
3.1.3. Tamaño muestral y representatividad 
3.1.4. Problemas de muestreo en la práctica 

3.2. Tema, problema, hipótesis, variables, indicadores e índices 
3.3. Las encuestas: el cuestionario una parte esencial 
3.4. Las escalas 
3.5. Propuesta de construcción de un índice de satisfacción 

 

 

 
TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

 

Para poder diagnosticar la realidad social, lo que hacemos es medir y 
esto lo hacemos mediante diferentes tipos de métodos y técnicas que 
generalmente, y de forma genérica, se dividen en: técnicas de análisis 
cualitativo y técnicas cuantitativas. 

A lo largo de este apartado mostraremos las principales técnicas de 
análisis cualitativo (análisis de fuentes documentales, grupos de discusión y 
entrevistas) y cuantitativo, apuntando a las ventajas e inconvenientes de 
cada una de ellas, en función de las necesidades del estudio que se pretende 
realizar y en función de la experiencia del responsable del mismo. 

Finalizamos el capítulo con la presentación de una propuesta de 
construcción de un Índice de Satisfacción que el lector podrá utilizar como 
conclusión de sus análisis de satisfacción de un servicio. 
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TÉCNICAS DE ANÁLISIS 
 

1. La investigación social: Diferencias entre las técnicas de 
análisis cualitativo y las técnicas de análisis cuantitativo. 
¿Cuándo debemos usar unas u otras? 
 
Podemos definir la investigación social como “el proceso que, 

utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en 
el campo de la realidad social (investigación pura) o bien estudiar una 
situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar 
los conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada)”31. 

Para poder diagnosticar esa realidad lo que hacemos es medir, 
entendiendo la medición como una forma de observación32, y esto lo 
hacemos mediante diferentes tipos de métodos y técnicas que 
generalmente se dividen en: las técnicas de análisis cualitativo y las 
técnicas cuantitativas. 

¿Qué son los métodos cualitativo y cuantitativo aplicados a las 
ciencias sociales? 

 
Definida de una forma muy simple, podemos decir que la 

investigación cuantitativa afronta el análisis de nuestro objeto de estudio 
mediante la medición cuantitativa de una serie de parámetros 
propuestos previamente, en forma de variables, con el fin de comprobar 
la validez de nuestras hipótesis. Por su parte la investigación cualitativa 
se centra en el estudio del individuo, de lo subjetivo, cuyo objetivo último 
es comprender comportamientos y motivaciones y a partir de esto 
interpretar la realidad social. La diferencia fundamental entre ambas 
metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre 
variables cuantificadas y la cualitativa analiza variables de carácter 
subjetivo en contextos estructurales y situacionales33.  

                                                           
31 En Ander-Egg, Ezequiel (1995) Técnicas de Investigación Social. Ed. Lumen: Buenos 
Aires. 
32 Para fundamentar esta de lo que entendemos por “medir” Egg cita, entre otros, a 
Wehl que afirma que “el único aspecto decisivo de todas las mediciones es la 
representación simbólica, los números no son de ninguna manera los únicos símbolos 
utilizables, aplicables a objetos de acuerdo con normas”, en WEHL, A. Philosophy of 
mathematics and the natural sciences. Princeton, 1949, citado por Jahoda, Deutsch y 
Cooke. Research methods in social relations, 1958. 
33 Ander-Egg (1995), op. cit. 
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En la actualidad, tras un largo período de rápido desarrollo y 
popularización de las técnicas cuantitativas en el ámbito de la 
investigación social, empieza a adquirir cada vez mayor relevancia lo 
que Conde 34 denominaba “extender la lógica estadística al análisis 
cualitativo”, aplicando técnicas cuantitativas al estudio de lo cualitativo, 
como por ejemplo el análisis de contenido mediante programas de 
tratamiento estadístico como NUD.IST Vivo, ATLAS.ti, QDA Miner, 
MAXQDA o R. 

¿Cuándo recurrir a las técnicas cualitativas y cuándo a las 
cuantitativas? 

 
Los métodos de investigación social cualitativo y cuantitativo no 

son incompatibles entre sí, sino que, a pesar de las discusiones 
epistemológicas entre partidarios y detractores de cada uno de ellos, 
habitualmente estos pueden ser complementarios35. La conveniencia de 
elegir un método u otro depende principalmente del objeto de estudio, ya 
que la diferencia entre ambos métodos también radica en las técnicas o 
herramientas que utilizan. La principal herramienta de análisis 
cuantitativo son las encuestas de opinión, mientras que las técnicas 
cualitativas son más diversas (observación participante, grupos de 
discusión, entrevista en profundidad…36). 

Para ayudarnos a hacer nuestra elección resulta útil comenzar 
respondiendo a las siguientes preguntas: 
 

 
• ¿Qué queremos saber?: es decir, cuál es nuestro objeto de estudio, 

si se trata de algo que conocemos en profundidad y sobre lo que, por 
lo tanto, podemos plantear hipótesis y variables de análisis sin miedo 
a equivocarnos o dejar fuera aspectos relevantes, elegiremos el 
método cuantitativo. Si por el contrario se trata de una realidad 
compleja o desconocida para nosotros, lo que nos dificulta la 
definición de las variables de estudio, debemos recurrir al análisis 
cualitativo. Es decir, usaremos la metodología cualitativa cuando 

                                                           
34  Conde, F (1990), “Un ensayo de articulación de las perspectivas cuantitativa y 
cualitativa en la investigación social”, Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas, 51: 91-117. 
35 Tanto es así, que la combinación de ambos métodos se ha utilizado y se utiliza con 
frecuencia desde los años 90, lo que se conoce como triangulación o mixed methods. 
36  Para mayor información sobre las técnicas cualitativas y su evolución existen 
numerosos manuales, algunos de los cuales figuran en la bibliografía de esta guía. 

¿Qué queremos saber? 
¿Cuál es la finalidad de nuestro estudio? 
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planteemos preguntas de investigación que requieran comprensión 
del fenómeno que nos interesa, así como de su contexto 37 . En 
función de lo que pretendamos estudiar debemos tener en cuenta 
que el análisis cualitativo goza de validez interna, pero carece de 
validez externa, los resultados de investigación no son generalizables 
a la población, mientras que los hallazgos producto de análisis 
cuantitativo sí lo son. En la investigación cuantitativa la muestra tiene 
que ser estadísticamente representativa de la población, mientras 
que en la cualitativa hay mayor flexibilidad, la muestra se selecciona 
aplicando criterios de racionalidad, y buscando la mayor 
representatividad, pero no necesariamente en base a criterios 
estadísticos. 

 

 
  
                                                           
37 Snape D. y L. Spencer (2003), “The foundations of qualitative research”, en J. Ritchie 
&. J. Lewis (eds.), Qualitative Research Practice. London: Sage Publications, (pág 5). 

 

Ejemplo: 

- Si tratamos de estudiar una población de gran tamaño o 
infinita (más de 100.000 casos), por ejemplo la ciudadanía 
de un país, generalmente optaríamos por la investigación 
cuantitativa, siempre y cuando tengamos claro que 
aspectos queremos medir.  

 
- Por el contrario, si nuestro objeto de estudio es una 

población más reducida, como por ejemplo los 
trabajadores de una mediana empresa, o los usuarios de 
un servicio específico, podremos usar ambas 
metodologías, sabiendo que una, la cuantitativa, nos 
permitirá cuantificar las variables y hacer inferencias a 
partir de los resultados obtenidos, mientras que la 
cualitativa nos dará información más subjetiva sobre los 
valores y actitudes de la población objeto de nuestro 
análisis.  

 
- Aunque el único criterio no es el tamaño, por ejemplo si lo 

que queremos conocer son los atributos de los líderes 
políticos sea cual sea la población objeto de estudio, el 
método más indicado será el cualitativo, y después 
podremos usar métodos cuantitativos para medir y testar 
dichos atributos. 
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• La disponibilidad presupuestaria para llevar a cabo nuestra 
investigación: generalmente, para obtener datos cuantitativos lo 
suficientemente representativos es necesario contar con un 
presupuesto notablemente superior que el necesario para llevar a 
cabo una investigación cualitativa. 

 
Finalmente, en la investigación cuantitativa se parte de la 

construcción de un modelo, con el consiguiente enunciado de hipótesis 
que se someten a comprobación empírica, mientras que la investigación 
cualitativa, parte de unas preguntas iniciales que se van moldeando a 
medida que avanza la investigación, es decir, en la investigación 
cuantitativa el diseño de la investigación es inalterable, mientras que el 
la cualitativa, el diseño está en constante evolución. 
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2. La metodología y técnicas de análisis cualitativo. 
 

Una vez hemos elegido la metodología o metodologías que 
vamos a utilizar, debemos diseñar nuestra investigación, y decidir a qué 
técnica o técnicas vamos a recurrir.  

 
Si optamos por la metodología cualitativa, de forma simplificada, las 
fases de nuestra investigación serán las siguientes: 
 
Figura 2. Fases en una investigación cualitativa 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

I. Definición del problema: acotación del contexto de nuestro 
análisis, es decir, elección del tiempo, el espacio y el grupo 
(individuo) objeto de estudio 38 , y definición de la pregunta o 
preguntas de investigación. La pregunta o preguntas de 
investigación deben ser claras, inteligibles e inequívocas39. 
 

II. Diseño del estudio: se trata de la elaboración de nuestro proyecto 
de estudio, el marco teórico del que partimos, la elección de la 
técnica o técnicas que vamos a utilizar y el diseño muestral. 

                                                           
38 Ruíz Olabuébaga, José Ignacio (2007) Metodología de la investigación cualitativa. 
Universidad de Deusto: Bilbao. 
39  Lewis, J. (2003), “Design Issues”, en J. Ritchie &. J. Lewis (eds.), Qualitative 
Research Practice. London: Sage Publications (pág 48). 

 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

RECOGIDA DE DATOS 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 
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III. Recogida de datos: aplicación de la técnica o técnicas de 

recogida de datos seleccionada, la entrevista en profundidad, los 
grupos de discusión y el análisis de fuentes documentales son las 
técnicas más utilizadas. 

 
IV. Análisis de los datos: interpretación de los resultados obtenidos y 

elaboración del informe y las conclusiones de la investigación. 
 

A. Las técnicas de análisis cualitativo 

La investigación cualitativa permite la utilización y recogida de una 
gran variedad de datos, mediante una amplia variedad de técnicas – 
entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos 
históricos, imágenes, sonidos, grupos de discusión,… – referidos a los 
individuos objeto de estudio, tales como sus experiencias, opiniones, 
valores, etc.. 

En esta guía no se pretende efectuar una descripción 
pormenorizada de las diferentes técnicas de análisis cualitativo, 
únicamente queremos facilitar a quienes cuenten con ayuda 
especializada para su aplicación o a quienes quieran abordar con 
medios propios este tipo de análisis, los aspectos más relevantes 
(características, ventajas, inconvenientes) de aquellas que se consideran 
más adecuadas para el objetivo perseguido, y aportar ejemplos prácticos 
de su utilización para el análisis de demanda y de satisfacción con los 
servicios públicos. Para quienes quieran profundizar en las bases 
conceptuales así como en aspectos concretos de la aplicación de este 
tipo de metodología, se incluyen referencias en el apartado bibliográfico. 

Aunque la variedad de técnicas de análisis cualitativo es, como 
hemos dicho, amplia, hemos seleccionado las siguientes al considerarlas 
las más adecuadas para nuestros objetivos: 

• Análisis de fuentes documentales. 
• Entrevistas en profundidad (estructuradas, semiestructuradas 

o abiertas).  
• Las técnicas grupales. 
 
Estas tres técnicas serán tratadas en profundidad en las 

siguientes páginas. 
 

B. El muestreo en las técnicas cualitativas 
 
Como se ha explicado con anterioridad, una de las diferencias 
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fundamentales entre la metodología cuantitativa y la cualitativa radica en 
la estrategia de muestro utilizada.  

El muestreo en el análisis cualitativo (generalmente conocido 
como muestreo teórico)40 no tiene que ser estadísticamente significativo, 
aunque sí debe reflejar de la forma más fiel posible la realidad social que 
se analiza. Es además un proceso que no termina en la fase de diseño, 
sino que es revisado a lo largo de toda la investigación41. Wiedemann42 
sintetiza las principales diferencias entre el muestreo teórico y el 
muestreo estadístico: 

Tabla 1. Tipos de muestreo en técnicas cualitativas 
 

Muestreo teórico Muestreo estadístico 

La extensión de la población no se 
conoce de antemano. 

La extensión de la población se 
conoce de antemano. 

Los rasgos de la población no se 
conocen de antemano. 

La distribución de los rasgos en la 
población se puede estimar. 

Extracción repetida de los elementos 
de muestreo con criterios que se han 
de definir de nuevo en cada paso. 

Extracción única de una muestra 
siguiendo un plan definido con 
antelación. 

El tamaño de la muestra no está 
definido con antelación. 

El tamaño de la muestra está definido 
de antemano. 

El muestreo acaba cuando se ha 
alcanzado la saturación teórica. 

El muestreo finaliza cuándo se ha 
estudiado la muestra entera. 

Fuente: Wiedemann, 1995, pág. 441. 

De forma simplificada, hablaremos de muestreo de casos cuando 
la técnica utilizada es la entrevista, y muestreo de grupos, cuando 
utilizamos una técnica grupal.  

  

                                                           
40 Glaser B.G. y A.L. Strauss (1967), The Discovery of Grounded Theory: Strategies for 
qualitative research. Chicago, IL: Aldine. 
41  Según Vallés esto es propio del carácter circular de la investigación cualitativa. 
Véase Vallés, M.S. (2002), Entrevistas Cualitativas. Madrid: Centro de Investigaciones 
Sociológicas. 
42 Wiedemann, P.M. (1995) “Gegenstandsnahe Theoriebildung”, en Flick U. Et al. (eds.) 
Handbuch Qualitative Socialforschung, Munich: Psicologie Verlags Union, (pág 441). 
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En ambos casos seguiremos criterios tipológicos o de 
segmentación, generalmente sociodemográficos, para seleccionar los 
casos, siempre en función del objetivo de nuestra investigación. 
Responderemos por lo tanto a dos preguntas: i) ¿En función de qué 
criterios (categorización) seleccionaremos a los individuos o grupos?; ii) 
¿Cuántos seleccionaremos? o ¿Cuándo dejamos de incorporar 
individuos o grupos a nuestra muestra?  

• ¿En función de qué criterios seleccionaremos a los individuos o 
grupos?: Se trata de identificar a los individuos o grupos de 
individuos que esperamos que puedan aportarnos las diferentes 
visiones de la ciudadanía sobre nuestro objeto de estudio.  

• ¿Cuántos seleccionaremos?, o ¿Cuándo dejamos de incorporar 
individuos o grupos a nuestra muestra?: La respuesta a esta 
pregunta está en lo que Glaser y Strauss 43  llaman “punto de 
saturación teórica” de una categoría, o lo que es lo mismo, 
cuándo entendemos que la información obtenida es suficiente 
para los objetivos de nuestra investigación y no encontramos 
información adicional que nos pueda aportar nuevos datos 
relativos a la categoría en cuestión. 

Raymond L. Gorden44 propone realizarse las siguientes preguntas 
para seleccionar los individuos en el muestreo cualitativo: 
 

• ¿Quiénes tienen la información más relevante? 
• ¿Quiénes (de los anteriores) son más accesibles física y 

socialmente? 
• ¿Quiénes (de los anteriores) están dispuestos a informar? 
• ¿Quiénes (de los anteriores) son más capaces de comunicar 

la información con precisión? 
 

Entendemos que la jerarquización de las preguntas es relevante, 
la primera es fundamental y las demás subsidiarias. 
 

2.1. El análisis de fuentes documentales 
 

Este tipo de análisis consiste básicamente en la revisión de la 
literatura existente sobre nuestro objeto de estudio y de los datos que 

                                                           
43 Glaser B.G. y A.L. Strauss , op. cit. 
44 Gorden L.R. (1975). Interviewing: strategy, technique and tactics. Homewood, ILL.: 
Dorsey Press (pág.196). 
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sobre el mismo puedan existir a disposición de investigadores y 
ciudadanos en general. Una distinción habitual es la que se hace entre 
documentos primarios y secundarios: 

 
• Documentos o datos primarios: es decir, fuentes originales de los 

datos, por ejemplo: bases de datos, libros, informes científicos, 
actas, fotografías, vídeos, etc... 

• Documentos secundarios: fuentes de carácter secundario en las 
que se hace referencia a la información que vamos a utilizar, por 
ejemplo: resúmenes bibliográficos, repertorios y directorios de 
organizaciones, anuarios,… 

 
Algunas de estas fuentes documentales más habituales serán: 

 
• Instituciones públicas: Ministerios, Delegaciones, Comunidades 

Autónomas, ayuntamientos, que tienen bases de datos, en 
ocasiones a disposición del público, incluso a través de internet. 

• Bibliotecas: además de las bibliotecas de los organismos públicos, 
resultan de gran ayuda especialmente las bibliotecas 
universitarias y algunas privadas especializadas. 

• Centros específicos de documentación: como los de la Unión 
Europea. 

• Administraciones corporativas e institucionales: cámaras de 
comercio, colegios oficiales, partidos políticos, sindicatos, etc... 

• Organizaciones de carácter privado: fundaciones, institutos 
privados o empresas especialistas en recogida de información. 

 
Para el análisis de las fuentes documentales, nuestra propuesta 

metodológica, que es a su vez la más utilizada, es la elaboración de 
fichas de contenido, que permiten plasmar en un espacio reducido los 
contenidos más importantes para nuestra investigación, que nos ofrece 
cada una de las fuentes documentales, así como otro tipo de datos 
relevantes, como la actualidad de los datos, su grado de periodicidad, la 
accesibilidad a los mismos, la metodología utilizada en la recopilación de 
los datos primarios, etc… Las fichas de contenido siguen estructuras 
muy diversas en función del estudio que se esté realizando, los campos 
deben adaptarse a la información que se considere relevante para cada 
investigación. 

 
  



Guía para la realización de estudios de análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los usuarios 

 
 

 
 

42 

2.2. Las entrevistas en profundidad (estructuradas, semiestructuradas o 
abiertas). 

La entrevista cualitativa en profundidad se asemeja a una 
conversación, pero no es una conversación en sentido estricto45, ya que 
se caracteriza porque46:  

• Es provocada por el entrevistador, lo que la diferencia de la 
conversación ocasional.  

• Está dirigida a sujetos elegidos sobre la base de un plan de 
investigación, que son seleccionados por tanto en función de sus 
características y en número suficiente, tal y como hemos visto en 
el apartado dedicado al muestreo cualitativo. 
  

• Es una herramienta para la obtención de información, se trata de 
acceder a la perspectiva del sujeto entrevistado. 

 
• Es guiada por el entrevistador de manera que éste fija el tema y 

controla su desarrollo. 
 
Tabla 2. Ventajas e inconvenientes de la entrevista en profundidad 
 

Ventajas Inconvenientes 
Riqueza informativa: información 
(integral, intensiva o 
contextualizada) y personalizada. 

Requiere bastante tiempo 
respecto al tamaño de la muestra 
que se obtiene, sobre todo el 
trabajo de campo. 

Posibilidad de indagaciones no 
previstas 

Problemas de fiabilidad y validez. 

Flexibilidad, es accesible para los 
entrevistados. 

Carece de la riqueza de la 
interacción grupal. 

Se trata de una herramienta 
económica 

 

Generación de intimidad y por tanto 
de apertura del entrevistado, sobre 
todo en aquellos reacios a las 
técnicas grupales. 

 

 
Fuente: Adaptado de Vallés M.S. (2003) Técnicas cualitativas de investigación 
social. Madrid: Ed. Síntesis. 

                                                           
45 Atkinson, R (1989). The Life Story Interview (Qualitative Research Methods). London: 
SAGE Publications. 
46 Corbetta, P (2007). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid: McGraw-
Hill. 
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La técnica de la entrevista puede utilizarse tanto de manera 

individual como colectiva (ésta se tratará como un focus group). Existen 
diversos criterios para la clasificación de las entrevistas cualitativas entre 
los que el más común es el que se refiere al grado de libertad que en su 
desarrollo tienen tanto el entrevistador como el entrevistado. Según este 
criterio distinguiríamos entre: entrevista estructurada, entrevista 
semiestructurada y entrevista no estructurada. 

 
• Entrevista estructurada: se basa en una serie de preguntas 

previamente establecidas, el entrevistador dispone de un guión con 
unas preguntas en un orden predeterminado, que se aplica de igual 
forma a todos los sujetos entrevistados, dando lugar a un discurso 
discontinuo del entrevistado, dirigido por el entrevistador. El resultado 
son respuestas comparables y la variabilidad entre los sujetos puede 
atribuirse a variaciones reales en la respuesta y no al instrumento 
utilizado47. La entrevista estructurada requiere conocimientos previos 
de la realidad que se pretende analizar, y es útil sobre todo cuando lo 
que se persigue es la estandarización de resultados y es aplicable 
cuando48: 

 
- El fenómeno analizado produzca situaciones diferentes entre 

sí. 
- Si éste presenta tal complejidad de dimensiones que las 

respuestas posibles sean imprevisibles. 
- La cultura del entrevistado dificulta la administración de 

preguntas cerradas, ya que la opción entre un número de 
respuestas predeterminado y limitado siempre requiere un 
esfuerzo de abstracción por parte del mismo. 

 
• Entrevista semiestructurada: el entrevistador cuenta con un guión 

previo pero sin preguntas específicas, sino temas que se deben 
abordar obligatoriamente a lo largo entrevista. El orden es alterable y 
se otorga mayor libertad al entrevistado para expresar sus 
inquietudes, aunque no respondan a temas contemplados 
inicialmente en el guión. Requiere conocimientos previos de la 
realidad que se analiza, pero en menor profundidad que la entrevista 
estructurada. La principal ventaja de esta técnica es que por una 

                                                           
47  Denzin, N.K. y Y. Lincoln (1994) “Introduction: entering the field of qualitative 
research” en Denzin, N.K. y Y. Lincoln (eds.) Handbook of Qualitative Research. 
Thousand Oaks, California: Sage, pp. 1-17. 
48 Corbetta, P (2010). Metodología y técnicas de investigación social. Edición revisada. 
Madrid: McGraw Hill. 
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parte garantiza que todos los aspectos relevantes para la 
investigación se van a “tocar” a lo largo de la entrevista dejando al 
mismo tiempo, una gran libertad a ambos interlocutores, lo que 
permite un mayor grado de profundización que la entrevista 
estructurada.  

 
• Entrevista no estructurada: no existen preguntas ni temas 

predeterminados. La entrevista se desarrolla de forma continuada y 
generalmente las entrevistas no son comparables entre sí. La 
iniciativa de la conversación corresponde al entrevistado, mientras 
que el cometido del entrevistador está más orientado a conseguir que 
todos los temas relevantes afloren a lo largo de la entrevista y a 
ejercer una cierta función de control para impedir que ésta acabe 
centrándose en aspectos no relacionados con la investigación. El 
mayor riesgo de este tipo de entrevista está en que no se traten 
todos los temas necesarios para la investigación, aunque al mismo 
tiempo permite que afloren con facilidad otros temas que el 
investigador desconocía (requiere muy poca información previa). 

 
Existen otras variantes de entrevistas en función de otras 

categorizaciones como las entrevistas a observadores privilegiados, las 
entrevistas de grupo (o focus group), entrevistas narrativas, discursivas 
etc... 

 
Las entrevistas a observadores privilegiados o informantes clave 

pueden ser muy útiles cuándo se dispone de poco tiempo y presupuesto 
para hacer un muestreo más exhaustivo. Los informadores clave son 
aquellas personas de la población objeto de estudio que poseen 
información privilegiada (ej: funcionarios públicos de una institución, 
líderes o miembros de la cúpula de partidos políticos, personas con 
mucha experiencia laboral o vital…). Estas personas generalmente 
poseen información relevante sobre nuestro objeto de estudio. 
 

¿Cómo realizamos una entrevista en profundidad? 
 

La elección del tipo de entrevista que vamos a utilizar dependerá 
de los objetivos de la investigación y las características del objeto del 
análisis, si nuestra intención es únicamente obtener información 
(entrevista no estructurada), o además queremos relacionar variables o 
incluso compararlas (entrevista semiestructurada o estructurada). Sin 
embargo, no debemos olvidar que aunque nuestro objetivo sea la 
obtención de información, la entrevista es una interacción entre 
entrevistador y entrevistado, por lo que es difícil establecer pautas que 
sirvan para todas las situaciones que pueden producirse durante esta 
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interacción. 
 

Los pasos que debemos dar para la realización de entrevistas de 
investigación, sean del tipo que sean, pueden resumirse en: 
 

I. Elaboración de la muestra: selección de los individuos. 
II. Redacción del guión de la entrevista. 

III. Contacto con los seleccionados: establecimiento de fecha y lugar 
para la entrevista. 

IV. Desarrollo de la entrevista: 
a. Presentación o introducción. 
b. Fase inicial: se abordan los temas más sencillos. 
c. Fase intermedia: abordar los temas más complejos. 
d. Fase final: recapitulación y conclusiones, terminar la 

entrevista. 
V. Registro de la información: a través de grabación (siempre con el 

permiso del entrevistado) y anotaciones del entrevistador. 
VI. Transcripción y análisis de la entrevista. Elaboración del informe. 

 
Ejemplo: pongamos como ejemplo que queremos hacer un estudio 
sobre la percepción subjetiva de la calidad de vida y sus condicionantes 
en un municipio. Seguiremos los siguientes pasos: 
 

I. Elaboración de la muestra y selección de los individuos. Para la 
realización práctica del muestreo Vallés49 propone la utilización de 
casilleros tipológicos, es decir tablas en las que se represente el 
universo de entrevistados o participantes en grupos de discusión 
potenciales. 

En nuestro ejemplo, queremos hacer entrevistas en las que 
consideramos que el nivel de ingresos del hogar del entrevistado 
puede ser un factor fundamental, por lo que algunas de las variables 
que podríamos utilizar para hacer nuestra categorización podrían ser 
el nivel de ingresos, el sexo del entrevistado y la edad del mismo, y 
representaríamos nuestra selección del siguiente modo: 

  

                                                           
49 Vallés (2002), op.cit. 
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Tabla 3. Casillero tipológico: ejemplo de muestreo de entrevistas 

 
Nivel de 
ingresos 

mensuales en 
el hogar 

Mujeres Hombres 
Edad 

18-35 35-65 65 o 
más 

18-29 35-65 65 o 
más 

Sin ingresos 1 2 1 1 2 1 
De 300 a 900 1 2 1 1 2 1 
De 901 a 2.400 1 2 1 1 2 1 
De 2.401 a 6.000 1 2 1 1 2 1 
Más de 6.000 0 1 0 0 1 0 
Fuente: elaboración propia 

 
Hemos elaborado categorías en base al nivel de ingresos (agrupando 
las categorías utilizadas habitualmente por el CIS en sus encuestas), 
el sexo y la edad, de modo que según nuestro planteamiento inicial 
deberíamos hacer al menos 34 entrevistas (hemos duplicado el 
número para la franja de edad más amplia, y eliminado los individuos 
con ingresos de más de 6.000 euros mensuales para los más 
jóvenes y los mayores, debido a la dificultad en encontrarlos, y para 
evitar la sobrerrepresentación en esta categoría poco común. 

 
II. Redacción del guión de la entrevista. Se trata, como hemos visto, de 

la elaboración previa de un guión con bloques temáticos y preguntas 
a tratar en la entrevista, que se emplea fundamentalmente en las 
entrevistas estructuradas o semiestructuradas. Este guión, además 
de ayudarnos a centrar la entrevista y que ningún tema relevante se 
quede fuera, nos servirá también como guía para el análisis posterior 
de los resultados. 
 

III. Contacto con los seleccionados. Nuestro siguiente paso será 
contactar con los individuos a entrevistar, para lo que en este caso 
podríamos pedir ayuda al ayuntamiento o a asociaciones locales. En 
esta fase concertaremos el lugar, la fecha y la hora para la entrevista. 
Debemos procurar que tanto el lugar como el momento sean los 
deseados por el entrevistado, y que este disponga de tiempo 
suficiente para realizar la entrevista. 
 

IV. Desarrollo de la entrevista. Previamente deberemos elaborar un 
guión con preguntas o temas, como se ha dicho, en función del tipo 
de entrevista que queramos realizar, o simplemente reflexionar sobre 
cómo enfocar la entrevista en caso de que esta sea no estructurada. 
El desarrollo de la entrevista será el siguiente: 
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- Presentación o introducción: el entrevistador introduce en el 
marco de la investigación al sujeto, informándole del objeto del 
estudio, cómo van a ser tratados los datos, cómo se hará el 
registro de la entrevista etc… 

- Fase inicial: al principio de la entrevista utilizaremos lo que se 
denomina preguntas introductorias, trataremos en esta fase de 
establecer la confianza necesaria para plantear posteriormente 
otro tipo de preguntas. 

- Fase intermedia: podemos utilizar diferentes tipos de 
preguntas para obtener la mayor cantidad de información 
posible. Kvale 50  señala varias categorías: preguntas de 
profundización, preguntas de sondeo, preguntas de 
especificación, preguntas directas, preguntas indirectas, 
preguntas de estructuración, silencio y preguntas de 
interpretación. 

- Fase final: recapitulación y conclusiones, terminar la 
entrevista. 

 

-  
  

                                                           
50  Kvale, S. (2011) Las entrevistas en investigación cualitativa. Madrid: Ediciones 
Morata S.L. 
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Figura 3. ¿Cómo transformar las preguntas de investigación en 
preguntas de entrevista? 
 

 

 
Fuente: Kvale (2011) Las entrevistas en investigación cualitativa. Madrid: 
Ediciones Morata S.L., pág. 87  

V. Registro de la información. Además de la grabación en vídeo o 
simplemente del sonido (la más utilizada), son importantes las 
anotaciones del entrevistador, en las que puede reflejar reacciones 
del entrevistado y observaciones que serán muy útiles en la fase de 
análisis de los datos. La grabación en vídeo es poco habitual en 
investigaciones sociales por sus efectos inhibidores en los 
participantes, aunque es muy útil, ya que permite observar con 
detenimiento la situación y las reacciones del entrevistado durante la 
entrevista. 
 

VI. Transcripción y análisis de la entrevista. Elaboración del informe. 
Junto con el propio desarrollo de la entrevista, esta es la fase más 
delicada y que requiere bastante tiempo. Aunque existen diferentes 
criterios al respecto, nuestra recomendación es la utilización de la 
transcripción íntegra de las entrevistas, transcripción que una vez 
analizada nos permitirá emitir nuestro informe. Tanto la opción de 

Preguntas de investigación 

 

 

 

 

    
     

 

 

 

 

Preguntas del entrevistador 

 

    
    

 

 

 

 

 

¿Qué tipo de motivación 
para el aprendizaje 
predomina en el instituto? 

 

¿Promueven las calificaciones 
una motivación externa, 
instrumental, a expensas de 
una motivación intrínseca de 
interés por el aprendizaje? 

El aprendizaje mediante 
calificaciones ¿socializa para 
trabajar por un sueldo? 

¿Te parecen importantes las 
materias que aprendes? 

¿Cuál es tu propósito principal 
para ir al instituto? 

 ¿Has experimentado un conflicto 
entre lo que quieres leer 
(estudiar) y lo que tienes que leer 
para obtener buenas 

 

¿Ves alguna relación entre el 
dinero y las calificaciones? 

¿Te han premiado con dinero por 
conseguir buenas calificaciones? 

¿Te parece interesante el 
aprendizaje en sí mismo? 
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realizar esta transcripción personalmente (el propio investigador) o 
encargarla (a otra persona), es válida, siempre y cuando en el 
segundo caso esté supervisada por el investigador 51 . De forma 
simplificada, para el análisis de las entrevistas se propone el 
procedimiento descrito por Vallés52 que se detalla a continuación53: 

 
- A medida que se van realizando las entrevistas, es recomendable 

ir leyendo las transcripciones de las mismas, seleccionando los 
fragmentos que hacen referencia a los bloques temáticos y a las 
preguntas del guión utilizado. Estos fragmentos se van 
identificando con códigos en función de a qué temática o pregunta 
correspondan. 
 

- Una vez hecha la codificación se juntan todos los fragmentos 
comunes de todas las transcripciones, es decir, aquellos que 
pertenecen a la misma pregunta o bloque temático. 

 
- El material de cada bloque o pregunta se reclasifica o interpreta, 

creando nuevas subsecciones si es necesario. El análisis del 
contenido seleccionado puede ser comparativo, en base a una 
serie de categorías establecidas, o descriptivo. 

 
- Finalmente se organizan todas las secciones de manera 

coherente, dando lugar a una línea argumental explicativa. 
 

2.3. Las técnicas grupales 
 

Las técnicas grupales de análisis cualitativo son, como su propio 
nombre indica, aquellas que utilizan como unidad de análisis el grupo. 

La principal ventaja que tiene el uso de este tipo de técnicas 
grupales es que añaden a las ventajas ya señaladas de la entrevista, la 
posibilidad de representar a través de la dinámica que se genera en el 
grupo, los procesos de interacción que se dan en la vida real.  

Dentro de las técnicas grupales podemos distinguir entre54: 

                                                           
51 Ibíd. 
52 Adaptado de Vallés, M.S., op. cit. 
53El análisis sistemático de los resultados de las entrevistas o grupos de discusión 
puede resultar complejo por lo que resulta de gran ayuda contar con el apoyo de un 
profesional. 
54 Como se ha expuesto repetidamente, esta guía no pretende ser un manual de 
técnicas de investigación social, ni hacer un repaso exhaustivo de las técnicas de 
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• La técnicas en las que el desarrollo del debate o entrevista se 
produce sin la presencia física de las personas que integran el 
grupo: fundamentalmente la técnica Delphi. 

• Las técnicas que requieren la presencia de los integrantes del 
grupo: fundamentalmente grupos de discusión o focus group y la 
técnica de grupo nominal (TGN). 

A. Técnica Delphi 
 
La técnica Delphi, para algunos autores es una variante del grupo 

nominal 55 .De forma esquemática, ya que no se trata del método 
propuesto para nuestro análisis de demanda, la técnica Delphi consiste 
en: 

• Selección de los expertos. 
• La elaboración de un cuestionario con una serie de preguntas 

relacionadas con el tema objeto de investigación que se circula 
entre las personas integrantes del grupo, generalmente expertos 
en la materia analizada.  

• Una vez recibidas las respuestas se efectúa un análisis de los 
resultados de los cuestionarios.  

• Los resultados grupales obtenidos se reenvían a los participantes 
junto a un nuevo cuestionario de manera que éstos pueden 
reflexionar nuevamente sobre el tema analizado tras conocer la 
opinión mayoritaria del grupo.  

• Este proceso finaliza, generalmente después de dos o tres 
rondas, cuando se obtiene una posición de consenso en el grupo. 

 
Habitualmente se considera una ventaja del método Delphi el 

anonimato que proporciona a los participantes en el estudio. 

 
 
 

B. Grupo de discusión o Focus Group 
                                                                                                                                                            
análisis cualitativo, sino que únicamente se abordan aquellas que consideramos más 
relevantes para el objeto de este documento. 
55 Stewart y Shamdasani se refieren al grupo nominal como una técnica que se puede 
aplicar tanto con la presencia de los componentes del grupo, como sin ella. Para ellos, 
la técnica Delphi sería la aplicación especializada del grupo nominal, con el propósito 
de elaborar pronósticos de sucesos y tendencias futuros basados en la opinión de 
expertos. Véase Stewart, D.W. y Shamdasani P.N. (1990) Focus Groups: Theory and 
Practice, London: Sage, (pág 22). Estos mismos autores reconocen también la 
existencia del grupo nominal con presencia conjunta de los miembros del grupo, de la 
que trataremos en esta guía. 
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El grupo de discusión o focus group es una de las técnicas 

cualitativas más conocidas y utilizadas. Habitualmente ambos términos 
se usan como sinónimos (grupo de discusión como la traducción al 
castellano de focus group). El focus group provendría de la tradición 
académica anglosajona, su origen está en las ya mencionadas 
entrevistas en grupo 56, mientras que el grupo de discusión sería su 
equivalente nacional.57 

En el grupo de discusión es el moderador el que introduce el tema 
o temas a tratar promoviendo la discusión dentro del grupo con el 
objetivo final de que en el proceso de interacción entre los integrantes 
del grupo, estos muestren sus diferentes opiniones, aportándonos 
información sobre aquellos elementos comunes al grupo o distintivos de 
alguno de sus integrantes. Esta es una técnica que tiene su origen en la 
investigación de mercados, especialmente en estudios orientados a 
analizar el comportamiento de los consumidores, partiendo de la 
hipótesis de que muchas de las decisiones en este campo se producen 
como consecuencia del intercambio de opiniones, de discusiones con 
otras personas. En ese sentido el grupo focal permitiría reproducir el 
proceso mediante el cual las opiniones se producen e intercambian en la 
vida cotidiana. 

  

                                                           
56 Véase Merton R.K. y P.L. Kendall (1946) “The Focused Interview” en American 
Journal of Sociology Vol. 51, Nº 6 (541-57) y Morgan, D.L. y Krueger, R.A. (1993) 
“When to use focus group and why”, en Morgan, D.L. (ed.): Succesful focus groups: 
advancing issues the state of the art. California: Sage. 
57 Es importante señalar que aunque generalmente se utilizan como sinónimos, la 
literatura especializada considera el grupo de discusión como “una forma más flexible, 
abierta y menos directiva de los focus group”, véase Callejo, J. (2001), El grupo de 
discusión: introducción a una práctica de investigación, Ariel: Barcelona (pág 17). En 
este caso, la traducción utilizada para el focus group sería “grupo focal”, para 
diferenciarlo del grupo de discusión. Más información sobre el grupo de discusión y su 
origen puede consultarse en Ibáñez, J. (1979) Más allá de la sociología: El grupo de 
discusión: técnica y crítica. Ed. Siglo XXI: Madrid. 
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Tabla 4. Ventajas e inconvenientes de los grupos de discusión 
 

Ventajas Inconvenientes 
No requieren saber leer o escribir, 
por lo que no discriminan a las 
personas en función de su nivel 
educativo. 

La participación en el grupo de 
personas dominantes que 
influencien las opiniones de los 
demás puede introducir un sesgo 
importante en los resultados. 

Aportan la riqueza de la interacción 
grupal. 

Problemas de fiabilidad y validez. 

La pertenencia a un grupo puede 
fomentar la participación de 
aquellos que no les gusta ser 
entrevistados. 

Son menos controlables que las 
entrevistas, ya que la interacción 
grupal provoca reacciones 
impredecibles. 

Se trata de una herramienta 
relativamente económica. 

Artificialidad, en relación con otras 
técnicas cualitativas como la 
observación participante. 

Flexibilidad: permiten adaptar el 
guión previo a la dinámica que se 
va produciendo en el grupo. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Vallés M.S. (2003) Técnicas 
cualitativas. de investigación social. Madrid: Ed. Síntesis 
 

De forma esquemática se muestran los pasos a dar para llevar a 
cabo un análisis mediante un grupo de discusión: 

• Elaboración de un guión con los temas a tratar en el grupo, de modo 
similar a como se ha explicado en el apartado dedicado a la 
entrevista semiestructurada. 

• Definición de la composición del grupo o grupos:  

o Hay diversas opiniones sobre la composición más adecuada 
de los grupos de discusión, aunque lo habitual es un número 
entre 5 y 12 participantes. En lo que se refiere al número de 
grupos a realizar, no tienen por qué ser muchos, aunque es 
recomendable hacer al menos dos, para poder contrastar los 
resultados. 

o El número de grupos a realizar y el número de miembros de 
cada grupo depende fundamentalmente de la variedad de 
discursos que esperamos encontrar respecto al objeto de 
nuestro estudio. Generalmente se busca al menos un 
representante de cada variedad discursiva esperada, 
generalmente atendiendo a las características 
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socidemográficas de los sujetos: sexo, edad, nivel de estudios, 
ocupación,... 

• Debemos tener en cuenta para la selección de los 
participantes: la heterogeneidad y homogeneidad dentro del 
grupo (ej: la presencia de participantes de diferentes estratos 
sociodemográficos pero que al mismo tiempo puedan 
participar en una discusión) y la heterogeneidad entre grupos 
(ej: realizar grupos en varias zonas geográficas)58.  

• La realización del grupo o grupos de discusión. 

• El análisis de los resultados, que generalmente sigue una 
técnica similar a la descrita anteriormente para las entrevistas. 

 
C. Técnica de Grupo Nominal (TGN) 

 
La técnica de grupo nominal (TGN) es una técnica ampliamente 

utilizada en el ámbito de la investigación de mercados59 y en el análisis 
de necesidades y expectativas de los usuarios respecto de los productos 
o servicios. Es una variante de la técnica Delphi, y debe su nombre al 
hecho de que al contrario que en la anterior, en la TGN, los participantes 
conocen los nombres de los otros miembros del grupo. La TGN combina 
la generación de ideas en torno a un tema y su discusión posterior. Su 
                                                           
58 La composición de los grupos de discusión ha sido tratada ampliamente por la 
literatura especializada generando diversas opiniones. En lo que sí hay acuerdo es en 
que su composición no debe ser excesivamente homogénea, para evitar la 
redundancia en el discurso ni excesivamente heterogénea, lo que dificultaría la 
conversación.  

59Es también una técnica muy habitual en el ámbito de la toma de decisiones, dentro de 
lo que se conoce como técnicas de consenso y priorización, ya que trata de llegar a 
acuerdos sobre los temas a debate. Se ha utilizado como técnica de análisis 
habitualmente en el ámbito educativo (dónde se origina) y en el ámbito sanitario (véase 
Van de Ven AH, Delbecq AL.(1972) “The Nominal group as a research instrument for 
exploratory health studies”. Am J Public Health; 62: 337-342), aunque el campo en el 
que es más utilizada es en ámbito del márketing (VandeVen A. H and Delbecq A. L., 
(1974). "The Effectiveness of Nominal, Delphi, and Interacting Group Decision Making 
Processes", The Academy of Management Journal, Vol. 17, No. 4, pp. 605-621). 
Habitualmente no se incluye en los manuales de técnicas de análisis cualitativo, ya que 
es considerada por muchos más como una técnica de consenso, orientada a la toma 
de decisiones. Para más información sobre este debate véase Pérez, C (2000) 
“¿Deben estar las técnicas de consenso incluidas entre las técnicas de investigación 
cualitativa?” en RevEsp Salud Pública 2CGQ 74;319-321. Sin embargo, discusiones 
metodológicas aparte, en esta guía nos interesa especialmente el TGN por su 
demostrada utilidad en la percepción de necesidades y expectativas. Véase también: 
Guillén Zanón, Ángel (1990), “La Técnica del Grupo Nominal”, en Documentación 
Administrativa, 223; pp. 51-98. 
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principal peculiaridad es que permite la priorización de los aspectos que 
hayan sido objeto de debate. 

La dinámica del grupo nominal es similar a la utilizada para el 
Delphi, con las siguientes fases: 

• Elaboración de una lista de temas a tratar. 

• Selección de los participantes, en este paso podemos optar por 
una de dos opciones en función del objeto de nuestra 
investigación, o combinar ambas, es decir, hacer grupo/s de 
expertos60 y otros grupos: 

- Grupo de expertos, cuando el tema a tratar lo requiera. 

- Otros grupos, en este caso el muestreo se hará de forma 
similar a la utilizada en los grupos de discusión.61 

• Comienza la sesión y el moderador pide a cada uno de los 
participantes que escriba su opinión sobre cada uno de los temas 
a tratar, pero sin comentarlas con ninguno de los otros miembros 
del grupo (deliberación silenciosa). 

• Después cada participante lee lo que ha escrito y las respuestas 
obtenidas se anotan en una lista de modo que no estén 
duplicadas. En esta fase no se produce debate, únicamente se da 
lectura a las opiniones de cada uno de los participantes (de este 
modo se trata de que todos participen en igualdad de 
condiciones). 

• A continuación se discuten los temas tratados y se amplían o se 
agrupan, pero no se elimina ninguno. Los participantes dan su 
opinión sobre las ideas de los demás (a modo de tormenta de 
ideas). 

• Finalmente, las ideas/temas resultantes se clasifican por orden de 
importancia, cada participante lo hace de forma confidencial. El 

                                                           
60 Originariamente los grupos nominales estaban pensados para su utilización 
únicamente con grupos de expertos, lo que recomiendan algunos especialistas, sin 
embargo, es muy utilizado en estudios de mercado y análisis de demanda, 
demostrando su eficacia con otro tipo de composiciones (véase Claxton JD, Brent 
Ritchie JR, Zaichkowsky J. (1980) “The Nominal Group Technique: Its potential for 
consumer research”. Journal of Consumer Research; 7(3):308-13). 
61Véase el apartado anterior relativo a los grupos de discusión y el ejemplo práctico 
posterior sobre el análisis de la demanda. 
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resultado agregado es una lista ordenada de temas prioritarios 
(de 1 a n, siendo n el número total de cuestiones analizadas). 
Otra posibilidad es que cada participante otorgue una puntuación 
(por ejemplo de 0 a 10) a cada uno de los ítems en función de su 
importancia, dando lugar a una clasificación. 

Tabla 5. Ventajas e inconvenientes del TGN respecto a los grupos 
de discusión. 
 

Ventajas Inconvenientes 
Evita algunos de los problemas de 
los grupos de discusión, en los que 
algunos participantes pueden ser 
reticentes a intervenir. 

Implica la generación de cierto 
consenso, lo que puede generar 
un discurso redundante. 

Asegura una participación en 
igualdad de condiciones. 

Las puntuaciones otorgadas a 
cada tema en función de su 
importancia pueden ser muy 
dispares, lo que generaría una 
desviación importante en los 
resultados.  

Propicia la generación de ideas en 
el grupo. 

 

   Fuente: elaboración propia 
 

Nuestra propuesta de utilización de la TGN en esta guía se 
refiere, como veremos, a la realización de análisis cualitativos de 
demanda y expectativas de los ciudadanos respecto de los servicios 
públicos. 
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3. La metodología y técnicas de análisis cuantitativo 
 

Como hemos visto la metodología y el diseño elegido para llevar a 
cabo nuestra investigación es crucial y tiene importantes repercusiones 
en el resultado que obtendremos. En este apartado presentaremos los 
aspectos más relevantes a tener en cuenta a la hora realizar un análisis 
cuantitativo en investigación social.  

Figura 4. Fases en una investigación cuantitativa 
 

 

Fuente: elaboración propia 

Las fases a seguir a la hora de desarrollar nuestra investigación 
cuantitativa se muestran en el gráfico anterior y cómo se puede 
observar, no presentan importantes diferencias respecto a las fases que 
ya han sido descritas en el apartado dedicado a la metodología 
cualitativa. Pasaremos a continuación a desgranar algunas cuestiones 
que son cruciales a la hora de desarrollar una investigación empleando 
técnicas cuantitativas. 

 

3.1. Muestreo: concepto y tipos de muestreo 

Antes de llevar a cabo cualquier estudio demoscópico, uno de los 
pasos fundamentales es la elección de la población o universo que será 
objeto de estudio y en consecuencia, la decisión sobre si realizaremos 
un análisis de todas y cada una de las unidades de la misma, lo que 
implicaría recurrir a un censo (lo que habitualmente no es posible); o si 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

ELECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y 
DISEÑO DE LA MUESTRA  

DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

RECOGIDA Y CODIFICACIÓN DE 
LOS DATOS 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 
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por el contrario, escogeremos para el análisis a un subconjunto 
representativo de la misma, lo que implicaría elaborar una muestra de la 
población o universo.  

En las siguientes líneas trataremos de introducir brevemente, 
algunos de los conceptos básicos a la hora de tomar decisiones respecto 
a la población objeto de análisis. 

 

3.1.1. Universo o población, muestra y unidades 

Antes de entrar a debatir sobre cuál es el tipo de muestreo más 
conveniente para nuestra investigación o cuáles son los problemas que 
nos encontraremos en la práctica a la hora de elaborar nuestra muestra, 
hemos considerado oportuno realizar algunas aclaraciones sobre 
conceptos básicos que conviene tener en cuenta en el proceso de 
muestreo. 

El primero de ellos es el concepto de universo, también 
denominado población, el cual viene definido como el conjunto total de 
casos, individuos o unidades que se desea investigar y sobre el cual se 
pretende emitir conclusiones e incluso realizar inferencias62. Si bien lo 
deseable para cualquier investigador, cómo se ha dicho, sería poder 
llegar a estudiar el conjunto del universo, la realidad es muy distinta y en 
la mayor parte de las ocasiones, nos vemos obligados a reducir nuestras 
expectativas.  

Es en este punto donde surge otro de los conceptos que serán de 
nuestro interés, el concepto de muestra. Así pues, definimos la muestra 
como el subconjunto de casos, individuos o unidades de la población, 
sobre los que vamos a obtener información. Uno de los principios 
fundamentales que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar la 
muestra es el principio de representatividad respecto del conjunto de la 
población o universo. Es decir, debemos aspirar a construir un 
subconjunto lo más representativo o fiel a las características de la 
población que deseamos analizar, pues nuestro objetivo será producir un 
conocimiento amplio, de tal forma que la información que se recoja para 
la muestra, permita realizar inferencia en relación a las propiedades o 
características del conjunto de la población, cometiendo para ello un 
mínimo error. 

  

                                                           
62 Corbetta (2010), op.cit. 
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Figura 5. Población, muestra y unidad 

 

Fuente: elaboración propia. 

Finalmente resta definir el concepto de unidad, también 
denominada caso o individuo, o lo que es lo mismo, cada uno de los 
objetos, elementos individuales o personas que conforman una 
población.  

 

Llegados a este punto surgen algunas preguntas:  

¿Qué procedimientos existen para construir la muestra? ¿Cuál de 
ellos debo emplear? 

¿Cómo puedo calcular en la práctica una muestra para una 
población determinada? 

¿Cuáles son los problemas con los que me puedo encontrar? 
 

Continuemos dando respuesta a cada una de ellas. 

Ejemplo: 

Población: individuos mayores de 18 años de edad usuarios de los servicios 
de atención primaria del ayuntamiento de Madrid. 

Unidad: cada uno de los individuos que cumplan las mencionadas 
características. 

Muestra: 1600 individuos escogidos mediante muestreo aleatorio simple. 

Población 

Muestra Unidad 
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3.1.2. Muestreo probabilístico /vs/ Muestreo no probabilístico 

A la hora de decidir cómo construir la muestra de nuestro estudio 
o investigación, debemos decidir el procedimiento concreto que 
emplearemos para realizar la selección de unidades que formarán parte 
de la misma, es lo que se conoce como muestreo. 

¿Qué procedimientos existen para construir la muestra? 
¿Cuál de ellos debo emplear? 

Fundamentalmente podemos hablar de dos grandes tipos o 
formas de muestreo, muestreo aleatorio o probabilístico y muestreo no 
aleatorio o no probabilístico, en función de la forma de obtención de la 
muestra que utiliza cada uno de ellos. Veamos en detalle estos dos tipos 
de muestreo, así como los subtipos que podemos encontrar dentro de 
cada uno de ellos63. 

 

A. Muestreo aleatorio o probabilístico  

En el muestreo aleatorio o probabilístico cualquier elemento de la 
población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para integrar 
la muestra, es decir, la selección de los elementos de la muestra es 
aleatoria e independiente de la opinión de cualquier persona. Estos 
métodos de muestreo aseguran la obtención de la máxima fidelidad, en 
términos de representatividad poblacional. 

Algunos de los tipos de muestreo probabilístico más habituales son: 

• Muestreo aleatorio simple. Se caracteriza porque cada elemento de 
la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado en la 
muestra. A su vez, el muestreo aleatorio simple puede ser: 
 

- Con reposición de los elementos. Sucede cuando un elemento 
se extrae de la población y posteriormente se regresa a la 
misma, por lo que tiene la posibilidad de ser seleccionado otra 
vez para formar parte de la muestra. 

- Sin reposición de los elementos. Sucede cuando un elemento 
es seleccionado para la muestra y no regresa a la población. 
En este caso el elemento formará parte de la muestra una sola 
vez. 

 
                                                           
63 Pérez López, C. (2005). Muestreo estadístico. Conceptos y problemas resueltos. 
Madrid: Pearson Prentice Hall. 
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• Muestreo aleatorio sistemático. Si se dispone de una población 
numerada desde 1 hasta N (tamaño de la población), de donde se 
quiere extraer una muestra de tamaño n (tamaño muestral), el 
muestreo aleatorio sistemático consiste en seleccionar al azar un 
primer elemento o unidad i, que deberá estar situado entre 1 y k, 
siendo k=N/n. Los demás elementos de la muestra son los que 
ocupan los lugares i+k, i+2k, i+3k y así hasta i+(n-1)k, es decir, se 
toman los individuos de k en k intervalos. El riesgo de este tipo de 
muestreo está en los casos en los que se dan periodicidades en la 
población, puesto que al elegir los miembros de la muestra con 
periodicidad constante (k) se puede introducir una homogeneidad 
que no existe realmente en la población64. 

 

 
 

• Muestreo estratificado. Se podría definir como un muestreo en 
niveles o fases. Los estratos son subconjuntos o grupos de la 
población, de forma que todos los elementos pertenecen a uno de los 
grupos o estratos y sólo a uno. Los estratos se suponen, a priori, 
internamente homogéneos, pero posiblemente heterogéneos 
respecto a otros estratos.  

 

                                                           
64 Santos, J.; Muñoz, A.; Juez, P. y Cortiñas, P. (2003). Diseño de encuestas para 
estudios de mercado. Técnicas de Muestreo y Análisis Multivariante. Madrid: Editorial 
Centro de Estudios Ramón Areces, S.A. 

Ejemplo: queremos analizar la población de un municipio de 2525 
habitantes (N), para lo cual, hemos decidido obtener una muestra 
representativa de 250 individuos (n). Si seleccionamos dicha muestra a 
través de muestreo aleatorio sistemático, la selección de individuos 
sería la siguiente: 

k= N/n = 2525/250 = 10.1 ≈ 10 

en consecuencia, una vez ordenados los individuos de la población y al 
azar, elegiríamos a un primer individuo de nuestra muestra, entre las 
posiciones 1 y 10. Si el individuo elegido fuese el que ocupa la posición 
nº 4, por ejemplo, el segundo individuo sería el que ocupa la posición 
4+k,o lo que es lo mismo 4+10, la posición 14. Así operaríamos 
sucesivamente hasta obtener los 250 individuos que conformarán la 
muestra. 
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Una vez definidos los estratos, se selecciona un número 
determinado de elementos de cada uno de ellos, de tal forma que la 
muestra final, es la suma de las submuestras obtenidas en cada uno 
de los grupos o estratos. La selección de individuos en cada estrato 
se realiza mediante muestreo aleatorio simple o lo que es lo mismo, 
al azar. El reparto de los elementos de la muestra total entre los 
distintos estratos se denomina afijación. Existen diferentes formas de 
realizar dicho reparto: 

- Afijación proporcional. Consiste en asignar a cada estrato una 
muestra de tamaño proporcional al tamaño del propio estrato. 
 

 
 

− Afijación no proporcional. Se distribuye el mismo número de 
unidades muestrales en cada estrato, independientemente del 
tamaño real del estrato. 

 

 
 

• Muestreo por conglomerados. De nuevo estamos ante un muestreo 
por niveles, donde los conglomerados son subconjuntos de la 
población; si bien a diferencia de los estratos, mientras que estos se 
construyen buscando la homogeneidad de sus elementos, en los 
conglomerados, se definen los grupos buscando que los elementos 
en su interior sean lo más diversos posibles, es decir, lo más 
heterogéneos internamente posibles. El muestreo por conglomerados 

Ejemplo: retomando el ejemplo anterior, si optásemos por emplear la 
afijación no proporcional, en una muestra de 100 individuos, 25 
pertenecerían a cada provincia.  

 

Ejemplo: Galicia está dividida en cuatro provincias (estratos), donde A 
Coruña tiene un 41% de la población total, Lugo un 13%, Ourense un 
12% y Pontevedra un 35%. Si se obtiene una muestra de 100 
individuos, la asignación proporcional al tamaño del estrato hará que 41 
individuos sean de A Coruña, 13 de Lugo, 12 de Orense y 35 de 
Pontevedra. 

Ejemplo: la población de una comunidad autónoma está divida en 
distintas provincias, los alumnos de una universidad en distintas 
facultades, etc. En estos ejemplos los estratos considerados serían las 
provincias y las facultades respectivamente.  
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consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto número de 
conglomerados e investigar, con posterioridad, únicamente los 
elementos pertenecientes a los conglomerados elegidos.  

 

 
 

• Muestreo polietápico. El muestreo polietápico es una generalización 
del muestreo por conglomerados. Con esta técnica se obtiene la 
muestra en sucesivas etapas o fases.  
 

 

  

B. Muestreo no probabilístico  

En el muestreo no probabilístico, la probabilidad de cada 
elemento o individuo de la población de ser seleccionado, no puede ser 
determinada, depende del investigador; y por lo tanto, se introduce una 
importante carga de subjetividad. 

En este tipo de muestreo no se pueden realizar generalizaciones, 
pues no se tiene certeza de que la muestra extraída sea representativa, 
puesto que no todos los sujetos de la población tienen la misma 
probabilidad de ser elegidos. 

  

Ejemplo: En la primera etapa se selecciona un número determinado de 
conglomerados (unidades primarias del muestreo), por ejemplo, 
provincias. En la segunda se seleccionan conglomerados más pequeños 
pertenecientes a los anteriores (unidades secundarias de muestreo), por 
ejemplo, municipios. Y así sucesivamente hasta llegar a los elementos de 
la población que van a ser observados (unidades finales).  

 

 

 

Ejemplo: los departamentos universitarios, las unidades hospitalarias…, 
son conglomerados ya que dentro de cada uno de estos subgrupos existe 
gran diversidad. Para crear una muestra por conglomerados se 
seleccionará aleatoriamente un número de conglomerados hasta alcanzar 
el tamaño muestral establecido. En este caso la muestra la formaran todos 
los individuos de los conglomerados seleccionados y no, como en el caso 
del muestreo estratificado, un número determinado de individuos de cada 
conglomerado. 
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Algunos de los métodos de muestreo no probabilístico son: 

• Muestreo por fases (por cuotas). 
• Muestreo bola de nieve. 
• Muestreo por convivencia. 
• Muestreo por juicio. 

El muestreo por cuotas o fases es quizás uno de los más 
importantes, por lo que comentaremos brevemente su funcionamiento. 

Para poder llevar a cabo un muestreo por cuotas, el investigador 
debe tener un conocimiento muy preciso de la población. Si bien este 
tipo de muestreo mantiene ciertas semejanzas con el muestreo aleatorio 
estratificado, no posee el carácter de aleatoriedad de este último.  

En este tipo de muestreo se fijan unas “cuotas” que consisten en 
subconjuntos de individuos que deben cumplir unas determinadas 
características, por ejemplo, 20 mujeres de 30 a 45 años residentes en 
Madrid. El investigador dispone de libertad para elegir a los 
entrevistados, por lo que no sigue un procedimiento probabilístico. 

 

 

Uno de los tipos de muestreo más habituales en la investigación 
social es el muestreo aleatorio simple, no sólo por su sencillez a la hora 
de realizar el cálculo, sino porque en notables ocasiones es difícil, por 
cuestiones de recursos, proceder a realizar muestreos más complejos. 
La importancia de este tipo de muestreo es tal, que como se ha 
mencionado a lo largo del texto, en otros tipos de muestreo es utilizado 
en un segundo o tercer nivel de cálculo. Si bien no podemos indicar 
cuál es el tipo de muestreo más adecuado, pues dependerá de las 
especificidades de cada estudio y de cuál sea el objetivo principal del 
mismo, si recomendamos claramente que se empleen tipos de 
muestreo probabilísticos, con la finalidad de garantizar al 
representatividad poblacional y por tanto la validez del estudio. En el 
caso de decantarse por el uso de muestreos no probabilísticos, la 
opción escogida debiera ser el muestreo por fases o muestreo por 
cuotas.  

Ejemplo: la Consejería de Sanidad quiere estudiar la incidencia de las drogas 
en la adolescencia. Primero se debe conocer cuáles son los centros más 
afectados por el problema, a continuación fijar un número de individuos a 
entrevistar proporcional a cada uno de los centros (cuotas) y finalmente se deja 
en manos del encuestador a que individuos concretos debe entrevistar. 
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3.1.3. Tamaño muestral y representatividad 

La muestra, como ya se ha mencionado, debe reproducir las 
características del universo o población. Pero: 

 

¿Cómo puedo calcular en la práctica una muestra para una 
población determinada? ¿A cuántos individuos vamos a 

entrevistar? 

El cálculo del tamaño de la muestra o tamaño muestral dependerá 
de varios factores: del tiempo y los recursos económicos y materiales 
disponibles en la investigación, de la modalidad de muestreo escogida, 
del análisis posterior que se prevé realizar, de la varianza o 
heterogeneidad poblacional 65 , del margen de error máximo que se 
asume66, del nivel de confianza de la estimación muestral67 , así como 
del tamaño poblacional, es decir, de si la población es infinita o tiene un 
tamaño finito. Cuanto mayor sea el tamaño de la población objeto de 
estudio, mayor será el tamaño de la muestra necesario para obtener la 
misma representatividad. Pero esto sólo sucede en poblaciones 
pequeñas o finitas, a medida que aumenta el tamaño de la población los 
incrementos muestrales necesarios se van reduciendo, hasta que 
                                                           
65Se entiende por varianza poblacional, el nivel de heterogeneidad de una determinada 
característica de la población que se pretende analizar, de tal forma que cuanto más 
heterogénea sea esta última, mayor será la varianza y viceversa. Cuanto mayor sea la 
varianza poblacional mayor deberá ser el tamaño muestral a definir, con el fin de que la 
variedad de cada uno de los individuos de la población se encuentre representada. 
Contrariamente, cuanto menor sea la varianza poblacional, menor será el tamaño 
muestral necesario y representativo de la población. Para poder llegar a conocer la 
varianza poblacional, puede recurrirse o bien a la experiencia de estudios previos o 
bien a la realización de estudios pilotos. 
66Hace referencia al error que el investigador está dispuesto a asumir en la estimación 
de los parámetros poblacionales. Los incrementos del tamaño muestral repercuten 
positivamente en la estimación de los parámetros poblacionales (inferencia de los 
valores poblacionales a partir de la muestra), lo que reduce el error a asumir y 
viceversa, a medida que disminuye el tamaño muestral aumentará el error que 
debemos asumir. 
67Se define el nivel de confianza, como el grado de confianza o probabilidad que el 
investigador está dispuesto a conceder a sus estimaciones, respecto al grado de ajuste 
de éstas a la realidad. En investigación social, tres son los niveles de confianza que se 
suelen utilizar, 68,7%, 95,5% y 99,7%, los cuales se corresponden con áreas bajo la 
curva de una distribución normal y se pueden leer como la probabilidad que asume el 
investigador de acertar las estimaciones que realizará sobre la población, a partir de la 
muestra. O lo que es lo mismo, los valores extremos entre los que oscilaría la media o 
la proporción poblacional con un grado de probabilidad preestablecido. Véase Cea 
D´Ancona, M. A. (1996). Metodología cuantitativa: estrategias y técnicas de 
investigación social. Madrid: Síntesis, D.L. 
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tienden a 0. Esto ocurre para tamaños muestrales de población que 
estadísticamente tienden a infinito (más de 100.000 individuos o 
elementos). Veamos a continuación en detalle el cálculo en cada uno de 
los tipos de poblaciones. 

 

A. Poblaciones Infinitas 

Como se ha señalado, en la práctica y siempre que empleemos 
muestreo aleatorio o probabilístico, se suelen considerar como 
poblaciones infinitas, aquellas con un tamaño superior a las 100.000 
unidades (N>100.000). En este supuesto, con el objetivo de conocer la 
medida poblacional y contando con un error y un nivel de confianza 
prefijado, se puede calcular el tamaño muestral correspondiente a 
nuestra población, mediante la expresión68:  

𝒏 =
𝒁𝟐𝝈𝟐

𝒆𝟐  

donde Z es el valor de la distribución normal, relativo al nivel de 
confianza que hayamos establecido69. 

                                                           
68 Camarero, L.; Almazán, A.; Arribas, J.; Mañas,B. y Vallejos, A. (2010). Estadística 
para la investigación social. Madrid: Ibergarceta Publicaciones, S.L. 
69 Estos valores se encuentran tabulados, por lo que se pueden encontrar tablas ya 
existentes donde se calculan los valores Z para niveles de confianza habituales. La 
siguiente tabla es un ejemplo: 

Nivel de confianza Z 
68,7 ±1 
95% ±1,96 

95,5% ±2 
99% ±2,58 

99,7% ±3 
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Como ya mencionamos anteriormente, en la mayoría de los casos se 
desconoce la varianza de la población, σ2, la cual se puede estimar a 
través de varios métodos, mediante opiniones técnicas, encuestas piloto, 
estudios previos anteriores, etc… 

El cálculo del tamaño muestral anterior se utiliza cuando se quiere 
conocer un valor medio respecto a la población, sin embargo, si se 
trabaja con variables de tipo nominal, el interés radica en conocer la 
proporción de cada uno de los valores de dicha variable en la población. 
En este caso, la expresión para calcular el tamaño de la muestra viene 
dado por: 

𝒏 =
𝒁𝟐𝑷𝑸
𝒆𝟐  

donde P es la proporción de individuos que satisfacen la característica o 
categoría que deseamos estudiar, y Q, su contrario, los individuos que 
no satisfacen dicha característica70. Cuando desconocemos la varianza 
poblacional, en el caso de proporciones, se puede situar en el caso más 
desfavorable, en el que la varianza es máxima, cuando P = Q = 0,571.  

 

                                                           
70La proporción expresada como Q se obtiene de la siguiente forma: (1-P). 
71Otros supuestos menos desfavorables podrían ser: 

P Q 
1 99 

10 90 
20 80 
30 70 
40 60 

 

n =
Z2σ2

e2
=  

1,962 × 2002

302
= 170,74 ≈ 171 unidades 

Ejemplo, caso de la media para poblaciones infinitas: 

Se desea realizar una encuesta para determinar el gasto medio por turista en un 
destino turístico con una alta afluencia de turistas, en concreto 200.000 (N). Se ha 
decidido aceptar un error máximo en el gasto medio de 30€. Suponiendo una 
desviación estándar de la población de 200€ y un nivel de confianza del 95%, el 
tamaño de la muestra se calcularía de la siguiente forma. Se utiliza la fórmula 
para poblaciones infinitas ya que se tiene una población mayor de 100.000. Dado 
que se supone un nivel de confianza del 95%, el valor de Z será ±1,96. 
Sustituyendo cada uno de los valores en la fórmula se obtiene un tamaño 
muestral de 171 individuos.  
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En muestreos diferentes al muestreo aleatorio simple, el cálculo 
del tamaño muestral exige formulaciones más complejas72. 

 

B. Poblaciones Finitas 

En el caso de poblaciones finitas, aquellas con un tamaño inferior 
a los 100.000 individuos (N<100.000), las expresiones que se utilizan 
para calcular el tamaño muestral son ligeramente diferentes a las 
mostradas anteriormente, para el caso de las poblaciones infinitas. 

Para el supuesto en el cual queremos calcular un valor medio de 
una variable poblacional, el cálculo del tamaño muestral vendría 
expresado de la siguiente forma: 

𝒏 =
𝒁𝟐𝝈𝟐 𝑵

𝒆𝟐(𝑵− 𝟏)  +  𝒁𝟐𝝈𝟐  

 

                                                           
72Es el caso del muestreo por conglomerados o el muestreo estratificado, donde antes 
de proceder a realizar los cálculos muestrales, es necesario definir los estratos o 
conglomerados, dentro de los cuáles se calculará la muestra. Para más información 
sobre estas cuestiones puede consultarse las obras de Lévy Manguin y Varela Mallou 
(2003). Análisis Multivariable para las Ciencias Sociales. Madrid: Pearson Educación, 
S.A.; Cea D`Ancona (1996), op.cit. y Camarero y otros (2010), op.cit.; entre otros, 
recogidos en la bibliografía que acompaña esta guía. 
 

n =
Z2PQ

e2
=  

22 × 0,25
(0,03)2

= 1111,11 ≈ 1111 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

Ejemplo, caso de la proporción para poblaciones infinitas: 

Una empresa de automovilismo desea realizar una investigación de mercado por 
lo que debe estimar el porcentaje de hogares que poseen coches. La pregunta 
es cuántos hogares se deben entrevistar si se desea tener un nivel de confianza 
del 95,5% y un error máximo del 3%. 

Dado que no se conoce nada sobre el valor poblacional de P, se supone el caso 
más desfavorable, donde P=Q=0,5 y el valor de Z=2. El cálculo del tamaño 
muestral sería el siguiente: 
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Si lo que deseamos conocer es la proporción en la que se da una 
determinada característica o categoría en la población finita, el cálculo 
del tamaño muestral vendría expresado de la siguiente forma73: 

𝒏 =
𝒁𝟐𝑵𝑷𝑸

𝒆𝟐(𝑵− 𝟏)  +  𝒁𝟐𝑷𝑸 

 
 

                                                           
73 En ambos supuestos para poblaciones finitas, media y proporción, no se han 
explicado, por no resultar repetitivos, los elementos de cada una de las fórmulas; 
puesto que han sido explicados convenientemente en los supuestos de poblaciones 
infinitas. 

n =
𝒁𝟐𝑵𝑷𝑸

𝒆𝟐(𝑵− 𝟏)  +  𝒁𝟐𝑷𝑸
=    

1,962 × 10000 × 0,90 × 0,10
(0,05)2(10000− 1)  +  1,962 × 0,90 × 0,10

= 136,42 

≈ 136 unidades 

Ejemplo, caso de proporciones en poblaciones finitas: 

En una empresa de autobuses se sabe que el grado de satisfacción de los 
usuarios es alrededor del 90% y se quiere realizar un estudio para valorar los 
cambios introducidos que se han realizado en el servicio. ¿Cuál sería el tamaño 
necesario para la muestra si el total de usuarios de transporte es de 10.000? Se 
supone un nivel de confianza del 95% y un error máximo del 5%.  

En este caso se utiliza la fórmula para poblaciones finitas (N=10.000) para el 
caso de proporciones. Además, se tiene que P=0,90 (porcentaje con el que se 
verifica el grado de satisfacción), Q=0,10 (complementario de P (100-90)) y 
Z=1,96. Así: 

n =
𝒁𝟐𝝈𝟐𝑵

𝒆𝟐(𝑵− 𝟏) + 𝒁𝟐𝝈𝟐
=  

1,962  × 4002  × 2000
502(2000− 1) + 1,9624002

= 219,04 ≈ 219unidades 

Ejemplo, caso de la media para poblaciones finitas: 

Se desea realizar una investigación para estimar el peso medio de los recién nacidos 
en 2000 madres fumadoras. Se admite un error máximo de 50 gramos, con un nivel de 
confianza del 95%. Por estudios anteriores se sabe que la desviación típica del peso 
medio es de 400 gramos. ¿Qué tamaño de muestra se necesita en la investigación? 

Los datos que nos proporciona el enunciado son: N=2000, e=50, Z=1,96 (nivel de 
confianza del 95%) y σ=400. Sustituyendo en la fórmula para la media, 
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En nuestro caso concreto, el análisis de satisfacción, 
habitualmente lo que deseamos conocer es el valor medio o nivel medio 
de satisfacción que sobre un servicio expresan sus usuarios, por lo que 
lo adecuado sería emplear la fórmula para el cálculo de la media, que se 
expone al principio del capítulo. Si bien y dado que en la mayor parte de 
las situaciones no se dispone de información previa sobre la varianza 
poblacional o bien se pretende obtener información de más de una 
variable (que es lo más habitual) y además las variables que utilizamos 
son de distinta naturaleza, es recomendable utilizar la fórmula de cálculo 
de la varianza para proporciones, presuponiendo máxima dispersión 
(P=Q=0,5), es decir, consideramos que la probabilidad de presencia (P) 
o ausencia (Q) de la característica analizada en la población es del 50%. 

En cualquier caso y a modo de conclusión, es frecuente encontrar 
tanto en manuales como en internet, a disposición de los investigadores, 
diferentes tablas de tamaños muestrales, como la que se presenta a 
continuación, con las muestras ya calculadas para diferentes niveles de 
confianza y error. Una cuestión importante que debemos tener en cuenta 
es que estos tamaños muestrales están definidos en el supuesto de 
muestreo aleatorio simple y para resultados generales. Si se desea 
obtener información inferible a la población general en función de 
distintas características de la población analizada, se necesitarán 
tamaños muestrales más elevados. 

Tabla 6. Tamaños muestrales para diferentes tamaños 
poblacionales 

Tamaño de la población Error 
3% 4% 5% 

1.000 638 385 286 

3.000 811 517 353 

5.000 909 556 370 

10.000 1.000 588 385 

Más de 100.000 (infinita) 1.111 625 400 
Fuente: elaboración propia a partir de tablas de Arkin y Colton y Tagliacarne, 
tomadas de Sierra Bravo (1991). Técnicas de investigación social. 
Madrid:Paraninfo.  

 

3.1.4. Problemas de muestreo en la práctica 

En ocasiones e incluso siguiendo los pasos adecuados para 
obtener una muestra representativa de la población, podemos 
encontrarnos en el trabajo de campo, es decir, a la hora de recopilar los 
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datos, con ciertos problemas que pueden desvirtuar la representatividad 
de la muestra y por tanto, su validez externa. 

 

¿Cuáles son los problemas con los que nos podemos 
encontrar? 

 

Cuando hablamos de errores en un estudio de investigación 
cuantitativa, podemos diferenciar a grandes rasgos dos tipos: errores 
aleatorios o muestrales y errores sistemáticos o extramuestrales.  

El error aleatorio o muestral es el que procede del hecho de no 
haber observado toda la población, y se denomina, error de muestreo, 
de azar o de estimación. Este tipo de error es inevitable, ya que siempre 
habrá diferencia o disparidad entre los valores medios de la muestra y 
los valores medios de la población. La magnitud de los errores 
muestrales depende de varios factores, entre ellos, del tamaño de la 
muestra, de la varianza poblacional del nivel de confianza y del tipo de 
muestreo. 

Por otro lado, los errores sistemáticos o extramuestrales son 
aquellos que se producen como consecuencia de hechos ajenos al 
muestreo, algunos de los más importantes son: 

• Error en el cuestionario. Este tipo de error viene motivado por la 
existencia de respuestas imprecisas o falsas, que proceden 
normalmente de cierta falta de claridad en el cuestionario y/o en la 
formulación de algunas de las preguntas que lo componen. Una 
posible solución a posteriori para evitar este tipo de errores o 
sesgos es recurrir a la realización de un estudio piloto o pretest 
con una pequeña muestra que nos permita testar la formulación 
de las preguntas y por tanto la validez de nuestro cuestionario. 
Aún en el supuesto de que no hayamos podido evitar cometer 
estos errores, éstos pueden ser de gran ayuda como prevención 
en futuros cuestionarios. 

• Error derivado del encuestador. Este error viene motivado por la 
posible influencia o interferencia del encuestador en las 
respuestas del entrevistado. Una posible solución a este tipo de 
problemas se encuentra en facilitar instrucciones claras y 
concisas al/os entrevistadores sobre su posición ante los 
entrevistados74. 

                                                           
74  Es durante la fase de briefing o fase de entrenamiento, justo antes de que dé 
comienzo el trabajo de campo, cuando se les facilita a los encuestadores tanto las 
instrucciones como el material de apoyo. Es en este momento cuando se deben aclarar 
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• Error de cobertura. Este error viene derivado del hecho de no 
disponer, en ocasiones, de listados completos de la población, lo 
que puede acarrear la no cobertura de determinados individuos o 
grupos de individuos. En estos supuestos, las posibles soluciones 
pasarían por la redefinición de la población o la complementación 
de la muestra. 

• Error de falta de respuesta. Este error puede deberse 
fundamentalmente a dos causas: la imposibilidad de contactarlos 
o la negativa de una parte de los individuos seleccionados a 
realizar la encuesta75. Es muy complicado poder solucionar con 
posterioridad este problema, pues la no respuesta, también 
denominada estadísticamente valores missing, tiene un difícil 
tratamiento estadístico. Una posible solución pasa no sólo por las 
instrucciones que se le transmitan a los entrevistadores, sino 
también por llevar a cabo un exhaustivo control del trabajo de 
campo, que permita depurar estos problemas sobre la marcha, 
antes de que aquel haya finalizado. Resulta conveniente 
seleccionar un grupo de individuos, que puedan ser utilizados en 
caso de necesidad de reposición de los individuos, que 
seleccionados en la muestra inicia, decidan no responder a la 
encuesta; siempre y cuando dicha reposición no supere el 10% 
respecto al tamaño muestral inicial. 

• Otros errores habituales. En esta categoría residual se 
englobarían un amplio y variado tipo de errores, por ejemplo, 
aquellos que pueden venir dados por deficiencias en la 
manipulación, tabulación, tratamiento y/o cálculo de los datos. 

Para intentar evitar de antemano este tipo de errores debemos ser 
muy cuidadosos en la correcta elaboración de la encuesta, realizando 
una exhaustiva revisión de todas las fases del proceso. Resulta 
conveniente hacer especial hincapié en que durante el proceso de 
recogida de datos o trabajo de campo, se consiga cubrir el tamaño 
muestral que había sido establecido previamente por el investigador. 

En ocasiones, bien por el tipo de muestreo realizado o bien por 
problemas derivados de la fase de recogida de datos, nos podemos 
encontrar con ciertas divergencias o inexactitudes en la muestra. En 
estos supuestos una posible solución es recurrir a la ponderación. 

                                                                                                                                                            
todo tipo de dudas en relación al cuestionario que puedan evitar errores de estas 
características. 
75 Corbetta (2010), op.cit. 
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La ponderación es un procedimiento artificial que se utiliza con el 
fin de asignar a las unidades muestrales 76 , pesos en la muestra, 
concordantes a los pesos de éstas en la población. Se utiliza para 
compensar una toma excesiva o insuficiente de la población, o cuando 
se le asigna a los elementos una importancia desigual respecto a la 
importancia que éstos tienen en el universo. Los procedimientos de 
ponderación pueden ser muy complejos, como señala Corbetta, la 
ponderación puede realizarse fundamentalmente a partir de: las 
probabilidades de inclusión de los sujetos en la muestra, en función de 
los conocimientos disponibles sobre la población o en función de los 
conocimientos disponibles sobre los sujetos que no responden. 

Una de las formas más habituales y sencillas de llevar a cabo la 
ponderación, es recurrir al cálculo del cociente existente entre las 
entrevistas o encuestas que teóricamente debiéramos realizar y las que 
finalmente se han podido realizar en la práctica. Cada cuota, en el caso 
de muestreo estratificado, delimitada inicialmente en la muestra, debería 
ser multiplicada con posterioridad y antes de la explotación de los datos, 
por dicho cociente.  

                                                           
76No es conveniente hacer un uso abusivo de este mecanismo, pues como señala 
Corbetta, disfraza de forma artificial, las distorsiones de la muestra; por lo que es 
necesario explicar de forma adecuada los procedimientos de ponderación que el 
investigador considere aplicar (véase Corbetta (2010), op.cit.).  



Guía para la realización de estudios de análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los usuarios 

 
 

 
 

74 

 

 
3.2. Tema, problema, hipótesis, variables, indicadores e índices 

A la hora de iniciar una investigación lo primero que debe 
plantearse el investigador es la definición del problema que desea 
investigar, lo que llevará a profundizar en la literatura existente al 
respecto y finalmente a formular las hipótesis que desea testar para ello. 

En la mayoría de las ocasiones es la propia realidad la que facilita 
al investigador un tema sobre el cual investigar y sobre el mismo, surge 
el problema o los problemas que deberán ser analizados. Es 
conveniente una vez decidido cuál será el tema de estudio, que el 
investigador lleve a cabo una exhaustiva tarea de indagación y 
recopilación de todos aquellos materiales, publicaciones, datos…, que 
sean interesantes de cara a construir una radiografía de partida sobre el 
tema y el entorno en el que se inserta. Tras esta labor de 
documentación, en la que nos podemos ayudar de los resultados 
obtenidos con las técnicas cualitativas anteriormente descritas, llega el 
momento de plasmar en objetivos o metas específicas y metodológicas, 
el tema a tratar. 

Ejemplo: imaginemos que tenemos una distribución de nuestra muestra 
teórica y realmente realizada, según cuotas de sexo y edad que es la 
siguiente: 

 Edad Cuotas 
teóricas 

Cuotas 
realizadas 

Hombre 18-29 años 18 18 
30-49 años 22 22 
50-64 años 37 34 

Más de 65 años 40 40 
Mujer 18-29 años 19 19 

30-49 años 24 22 
50-64 años 39 39 

Más de 65 años 41 41 
 

Como podemos observar hay dos cuotas que presentan desajustes, es el 
caso de la cuota de hombres de entre 50-64 años y la de mujeres de 30-49 
años. Si aplicamos como factor de ponderación, el cociente entre las cuotas 
teóricas y las cuotas realizadas, cada uno de los casos que posean ambas 
características (sexo y edad), tendrían que multiplicarse por el peso 1,08 en 
el caso de los hombres de 50-64 años y por el peso 1,09 en el caso de las 
mujeres de 30-49 años. 
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A continuación debemos delimitar el problema o problemas a 
tratar, teniendo en cuenta para ello, algunas premisas: enmarcar el 
problema dentro del tema, evitar las vaguedades y los juicios de valor y 
delimitar un problema que pueda ser verificado de forma empírica.  

Delimitados y planteados los problemas cabe preguntarse por las 
posibles respuestas o soluciones al mismo, con la finalidad de testar su 
validez. Es lo que conocemos por el nombre de hipótesis, una 
proposición que puede ser testada para comprobar su validez. Conviene 
recordar que las hipótesis pueden ser expresadas matemáticamente a 
través de ecuaciones77. 

 

 Si seguimos avanzando en las fases de la investigación, una vez 
formuladas las hipótesis, al investigador le resta definir los conceptos y 
las variables que permitirán operacionalizarlas. Las variables pueden ser 
definidas como características observables y medibles, que pueden 
adoptar diferentes valores o categorías. Si bien es amplio el número de 
clasificaciones que pueden realizarse de las variables en función de sus 
características, en el siguiente cuadro mostramos las tres más 
habituales78. 

                                                           
77 Puede encontrarse información más detallada en Visauta, B. (1989). Técnicas de 
investigación social I: Recogida de datos. Barcelona: PPU S.A., o Cea D`Ancona 
(1996), op. cit. o Corbetta (2010), op.cit. 
78 Cea D`Ancona (1996), op. cit. o Corbetta (2010), op.cit. 
 

Tipos de hipótesis: 

Según el nº de variables, Haye (1972):  

− hipótesis de una sola variable.  
− hipótesis de dos o más variables y relación de asociación. 
− hipótesis de dos o más variables y relación de dependencia. 

Según su naturaleza, Wartofski (1973):  

− hipótesis de sentido común. 
− hipótesis científicas. 
− hipótesis metafísicas. 

Según su nivel de generalidad:  

− hipótesis de investigación. 
− hipótesis abstractas. 
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Cada una de las variables determinadas en nuestra investigación 
pueden ser a su vez medidas a través de diferentes indicadores. De la 
combinación de los valores obtenidos por los individuos en los diferentes 
indicadores propuestos para la medición de una variable, surgen los 
índices. Uno de los principales problemas que suelen surgir en Ciencias 
Sociales a la hora de construir índices, es la necesidad de aunar 
indicadores con diferentes tipos de mediciones, lo que sin lugar a dudas 

Clases de variables: 

• Según su naturaleza:  
- Variables cuantitativas. Estas variables tienen carácter 

numérico.  
- Variables cualitativas. Este tipo de variables no poseen carácter 

numérico.  
• Según su posición respecto a las demás variables: 

- Variables independientes. También conocidas con el nombre de 
variables de tratamiento o factores, son variables que resultan 
ser causa real o supuesta de un fenómeno. Son las variables 
que ayudan a explicar el comportamiento de la variable 
dependiente. 

- Variable dependiente. Expresión del fenómeno a explicar, o lo 
que es lo mismo, es la variable cuyo comportamiento 
pretendemos explicar. 

- Variables intervinientes. Son variables que actúan como puente 
en la influencia que ejerce una variable independiente sobre la 
variable dependiente. 

- Variables extrañas. Variable no contemplada en la investigación 
pero que puede ejercer efecto sobre la variable dependiente.  

- Variables antecedentes. Variables anteriores tanto a las 
variables independientes como a las variables dependientes. 

• Según el tipo de medición de sus escalas: 
- Variables nominales: este tipo de variables permiten establecer 

una clasificación en base a categorías excluyentes. 
- Variables ordinales: este tipo de variables además de permitir 

establecer una clasificación, las categorías de la misma reflejan 
un orden. 

- Variables de intervalo: este tipo de variables determinan una 
clasificación, un orden y poseen una unidad de medida (siendo 
el valor 0 arbitrario). 

- Variables de razón: comparten las mismas características de 
las variables de intervalo, si bien en ellas, el valor 0 no posee 
un carácter arbitrario. 
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puede no sólo dificultar su construcción sino también y sobre todo, la 
interpretación de los resultados. 

 

3.3. Las encuestas: el cuestionario, una parte esencial. 

Es habitual y prácticamente inevitable que cuando hablamos de la 
encuesta, inmediatamente pensemos en el cuestionario. Si bien, en este 
trabajo partimos de la base de entender el término encuesta como un 
concepto más amplio, asimilable al de estudio demoscópico, una de 
cuyas partes fundamentales sería el cuestionario, pero, como hemos 
visto, no la única. Cuando planificamos o decidimos realizar una 
encuesta, son varios los pasos que debemos dar antes de obtener los 
datos: elección de la población, determinación y cálculo de la muestra, 
especificación de los conceptos y variables, elaboración del cuestionario 
y elección de la técnica de recogida de datos, entre otras cuestiones 
relacionadas ya con la explotación de los resultados y de las cuales 
hablaremos más adelante. 

Elaborar un cuestionario no es una tarea fácil, por lo que es 
oportuno y siempre recomendamos, ayudarse de los múltiples ejemplos 
ya existentes en diferentes fuentes públicas. Es adecuado, una vez 
delimitado el objeto de estudio, indagar sobre la existencia de estudios 
previos similares, los cuales pueden servirnos de base a la hora de 
elaborar nuestro propio cuestionario. En este sentido, debemos tener en 
cuenta que son muchos los conceptos y variables que han sido 
ampliamente tratados y por tanto, también testados, por diferentes 
instituciones u organismos sociológicos; por lo que en ocasiones puede 
resultar poco eficiente optar por nuevas formulaciones de los mismos. 

Los cuestionarios permiten sistematizar y ordenar la información 
que queremos obtener para poder analizar nuestras variables y 
conceptos para la población que hemos definido y la muestra que hemos 
construido 79 . Por tanto, a la hora de definir un cuestionario es 
conveniente que tengamos en cuenta algunos aspectos de interés: 

A. Determinar cuáles son los conceptos y variables sobre los 
que queremos obtener información. En este punto y como ya 
se ha mencionado, es fundamental el análisis de estudios 
previos, así como un estudio en profundidad del tema a tratar; 
puesto que a la hora de definir los conceptos y su 
operacionalización, las variables, los conocimientos previos del 
investigador jugarán un papel importante. 

                                                           
79 Visauta, B. (1989), op.cít. 
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B. Materializar en preguntas los conceptos y variables. En este 

momento debemos decidir qué tipo de preguntas emplearemos, 
teniendo en mente para dicha tarea, el análisis o explotación que 
deseamos realizar de los datos que obtengamos. Si bien 
podemos encontrar en la literatura de referencia diferentes 
clasificaciones, lo cierto es que en términos prácticos la más 
utilizada es la que diferencia fundamentalmente entre preguntas 
abiertas y preguntas cerradas, e incluso preguntas semiabiertas 
o semicerradas. La elección de uno u otro tipo de pregunta 
dependerá o vendrá determinado por varias cuestiones, entre 
otras: por el grado de conocimiento previo del investigador; por 
la mayor o menor disponibilidad de recursos para llevar a cabo la 
posterior codificación y análisis de los datos; por la necesidad o 
no de realizar ciertos filtros o itinerarios en el cuestionario… 
Las preguntas abiertas son aquellas en las que no se establece 
ninguna limitación al sujeto, por lo que éste puede contestar 
libremente, expresándose como lo suele hacer habitualmente. 
Este tipo de preguntas facilitan mucha información sobre el 
entrevistado y sus percepciones, si bien posteriormente 
requieren un importante trabajo de recodificación por parte de 
los analistas. 
 

 
 
Por su parte, las preguntas cerradas son aquellas en las que se 
predeterminan un número limitado de categorías de respuesta 
entre las cuales debe elegir el individuo. En este tipo de 
preguntas la libertad de expresión del individuo se reduce 
notablemente y con ella, en cierta medida también, la obtención 
de información; si bien son preguntas muy útiles si están 
correctamente formuladas y dotan de agilidad al cuestionario. 
Dentro de este tipo de preguntas nos podemos encontrar con 
una gran variedad, a su vez, de subtipos: preguntas dicotómicas, 
aquellas en las cuáles las categorías de respuesta son sólo dos 
y son excluyentes; preguntas con más de dos categorías de 
respuesta (sean o no éstas de elección múltiple), entre ellas 
podemos encontrarnos con las preguntas cuyas categorías de 
respuesta expresan una graduación de intensidad creciente o 

Ejemplo de pregunta abierta: 

P.1. ¿Cuáles son, en su opinión, los tres principales aspectos a 
mejorar en el servicio de sanidad? 

------------------------------------------------------------------------------------------
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decreciente. Las preguntas cerradas facilitan la interpretación de 
las mismas por parte del investigador y el proceso de 
codificación resulta automático, lo que agiliza notablemente el 
análisis80. 

 

 
Finalmente nos podemos encontrar con las denominadas 
preguntas semiabiertas o semicerradas, son un tipo intermedio 
de pregunta, con un número definido de categorías prefijadas y 
una categoría residual abierta que permite incorporar 
información adicional en el supuesto de que el encuestado no se 
clasifique en ninguna de las categorías de respuesta 
preestablecidas. 
 

                                                           
80 Visauta (1989), op. cit.; Corbetta (2010), op.cit. 

Ejemplo pregunta cerrada dicotómica: 

P.2. ¿Es usted usuario del servicio de atención domiciliaria de 
servicios sociales? 
- Sí 
- No 
- Ns/Nc 
 
Ejemplo pregunta cerrada ordinal: 

P.3. En su opinión, ¿cómo valoraría la actual situación del servicio 
de transporte escolar del centro en el que estudian sus hijos? 
- Muy buena 
- Buena 
- Regular 
- Mala 
- Muy mala 
- Muy mala 
 
Ejemplo pregunta cerrada de intervalo: 
 
P.4. ¿Podría valorar de 1 a 10, donde 1 significa muy 
insatisfactorio y 10 muy satisfactorio, su nivel de satisfacción 
laboral en su empresa? 
 
Muy insatisfactorio         Muy satisfactorio 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
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Además de la clasificación mencionada, podemos encontrar otro 
tipo de clasificaciones o tipologías en función por ejemplo de la 
naturaleza de la pregunta (preguntas de información, preguntas 
de opinión, preguntas sobre expectativas o preguntas de 
identificación, por ejemplo), de su finalidad (preguntas directas o 
preguntas indirectas) o de su función (preguntas filtro, preguntas 
de control, preguntas de acceso…). Especialmente interesante 
resulta la clasificación relativa a esta última, pues dicha función 
está íntimamente relacionada con su posicionamiento en el 
cuestionario, de lo cual hablaremos a continuación. 
Finalmente e independientemente del tipo de pregunta por el 
que optemos en cada caso, debemos de tener en cuenta una 
serie de premisas que es necesario observar a la hora de 
redactarlas:  
 

Ejemplo pregunta semiabierta o semicerrada: 

P.1. ¿Cuáles son, en su opinión, los tres principales aspectos a 
mejorar en el colegio en el que estudia su hijo? 

- El trato del profesorado. 
- Las infraestructuras. 
- La dotación de las aulas. 
- El número de plazas de comedor escolar. 
- El número de rutas de transporte escolar. 
- Las programaciones. 
- Otro. ¿Cuál? ________________________________ 
- Ns/Nc 
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C. Establecer un orden para dichas preguntas dentro del 
cuestionario, así como delimitar la extensión del mismo. En 
primer lugar debemos reflexionar sobre la extensión del 
cuestionario. A este respecto, existen en la literatura diferentes 
posicionamientos, en ocasiones de lo más dispares, si bien en 
nuestra opinión en la línea de autores como Goode y Hatt (1970) 
o Hyman (1971), si el cuestionario está bien estructurado la 
extensión puede considerarse un tema menor, aunque es 
recomendable no superar en ningún supuesto la barrera de los 
30-40 minutos. Lo adecuado suele ser optar por determinar 
bloques temáticos, en función del tipo de preguntas que 
hayamos incluido y la función que las mismas desempeñen. En 
lo relativo al orden de las preguntas en el cuestionario, si bien 
éste depende en gran medida del tema a tratar y de la 
experiencia del investigador que lo diseñe es conveniente tener 
en cuenta algunas consideraciones: 

• Mantener un orden lógico, congruente con el objetivo de 
la investigación. 

• Agrupar las preguntas formando bloques temáticos. 
• Iniciar el cuestionario con preguntas sencillas que capten 

el interés del entrevistado y que permitan introducir con 
posterioridad, preguntas más complejas. 

• Evitar preguntas que desemboquen en posicionamientos 
y/o respuestas del encuestado que tiendan a enmascarar 
sus verdaderas opiniones o percepciones. 

• Situar las preguntas de identificación o clasificación (sexo, 
edad, nivel de estudios…) al principio o al final del 

Recomendaciones (Visauta, 1989): 

− Evitar formular preguntas sobre temas que puedan resultar 
ajenos al encuestado. 

− Evitar generalizar. 
− Estudiar los acontecimientos desde diferentes perspectivas. 
− Trazar la forma más adecuada de preguntar sobre temas que 

puedan resultar molestos o embarazosos para los 
encuestados. 

− Buscar la claridad y sencillez en la redacción de los 
enunciados. 

− Tratar de economizar en la redacción. 
− Evitar la ambigüedad de frases o palabras, así como aquellas 

cargadas de emociones (…). 
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cuestionario. En este punto somos partidarios de su 
ubicación mayoritaria hacia el final del cuestionario como 
una forma de descarga y relajación para el entrevistado, 
si bien es conveniente plantear alguna de ellas al 
principio, como puede ser el sexo y la edad, en casos 
donde la muestra se haya construido en base a dichas 
cuotas, lo que permite filtrar a los encuestados. 
 

D. Definir el lenguaje que se va a utilizar en la redacción de las 
preguntas. Debemos tener en cuenta cual es el público al que 
nos vamos a dirigir, no olvidando dos importantes premisas: 
claridad y univocidad. 
 

E. Establecer las instrucciones que deberán darse a los 
entrevistadores. Tan importante como las propias preguntas del 
cuestionario son las indicaciones que se sobre el mismo se 
facilitan al encuestador. En este sentido es importante definir a 
quién va dirigida cada pregunta, qué aclaraciones están 
permitidas facilitar al encuestado, como debe relacionarse el 
encuestador con el encuestado, si van a disponer o no de 
material auxiliar de apoyo… 
 

F. Determinar cuál va a ser la forma de administración o 
aplicación del cuestionario. De los recursos económicos, 
materiales y/o humanos disponibles para llevar a cabo el 
análisis, así como de aspectos relativos a la explotación de los 
resultados, dependerá esta elección. En este sentido podemos 
diferenciar fundamentalmente entre cuatro formas clásicas de 
administración de los cuestionarios: personal, telefónico, por 
correo postal u online. Cada una de ellas tiene ventajas e 
inconvenientes que habrá que valorar en función de los 
objetivos, necesidades y recursos con los que contemos81. Así 
pues: 

• Encuesta por correo.  
o Entre algunas de las ventajas de este tipo de 

encuesta cabe destacar: reducción de costes en la 
recogida de información o trabajo de campo, mayor 
capacidad para acceder a diferentes segmentos o 

                                                           
81 Alvira, F. (2004). Cuadernos metodológicos. La encuesta: una perspectiva general 
metodológica. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas; Azofra, M. J. (1999). 
Cuadernos metodológicos. Cuestionarios. Madrid: Centro de Investigaciones 
Sociológicas. 
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grupos de población, flexibilidad para el 
entrevistado a la hora de cumplimentarlo, ausencia 
de interferencias por parte del encuestador sobre 
las respuestas del entrevistado,… 

o Respecto a los inconvenientes y dado que se trata 
de encuestas autoadministradas, podemos 
encontrarnos con: baja tasa de respuesta, falta de 
representatividad de la muestra, incerteza respecto 
al encuestado que responde, influencia de terceras 
personas en las respuestas del entrevistado, … 

• Encuesta on-line. Este tipo de encuestas son una variante 
de la anterior, es un método de distribución en el que se 
hace llegar el cuestionario mediante el correo electrónico 
o la página web. 

o Algunas de las ventajas de este tipo de encuesta 
son: la rapidez en su edición y distribución, el bajo 
coste y la ausencia de influencias del entrevistador.  

o Sin embargo, también presenta importantes 
desventajas, derivadas al igual que la encuesta por 
correo postal, del hecho de ser autoadministradas: 
sesgo de cobertura, falta de representatividad de la 
población en la muestra, influencia de terceros en 
la respuesta del entrevistado,… 

• Encuesta mediante entrevista telefónica.  
o Algunas de las ventajas de este tipo de encuesta 

son: reducción de costes económicos respecto a la 
entrevista presencial, rapidez en la recogida de 
información, posibilidad de acceder a 
prácticamente todos los segmentos de población, 
mayor tasa de respuesta, ausencia de distorsiones 
al no conocer inicialmente el cuestionario en su 
conjunto, mayores niveles de sinceridad en las 
respuestas,… 

o En cuanto a los inconvenientes: imposibilidad de 
emplear materiales de apoyo a los entrevistados 
para facilitar algunas respuestas, condicionamiento 
de la extensión del cuestionario (exigencia de 
mayor brevedad), pérdida de cierta información 
sobre el encuestado al no existir un contacto 
directo,… 
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• Encuesta mediante entrevista personal.  
o Algunas de las ventajas de este tipo de encuestas 

es que permiten que el entrevistador aclare dudas 
al encuestado, utilizar materiales de apoyo a los 
cuestionarios, mayores niveles de cooperación a la 
hora de responder,… 

o También presentan algunos inconvenientes 
importantes como el encarecimiento del trabajo de 
campo, la introducción de sesgos por parte del 
entrevistador, un mayor nivel de organización del 
trabajo de campo,… 

No es posible realizar una propuesta única sobre la forma de 
administración de la encuesta, pero sí desaconsejamos, en caso 
de que sea posible, el uso de cuestionarios autoadministrados, 
tanto postales como vía internet, porque no permiten controlar la 
composición de la muestra ni su representatividad e introducen 
sesgos en los datos obtenidos. 

G. Realización de un pretest o estudio previo. Hemos dejado 
para el final este punto, pero no por ello tiene menor importancia. 
Como ya se ha señalado en otros apartados resulta muy 
conveniente plantear la posibilidad de realizar un estudio pretest, 
estudio previo o encuesta piloto a la realización del estudio 
definitivo. Para esta prueba piloto se elige a un número reducido 
de individuos a los que se les administrará el cuestionario, es 
aconsejable que posean las características de representatividad 
que posteriormente se van a solicitar en la muestra definitiva. En 
ocasiones este grupo puede formar parte de la muestra definitiva 
o configurarse como una muestra independiente. La realización 
de este tipo de estudios previos permite, entre otras cuestiones: 
valorar los tipos de preguntas a emplear, evaluar la exactitud y 
corrección de los enunciados de las mismas en términos de 
comprensibilidad y extensión, determinar la correcta 
categorización de las respuestas, detectar la existencia de 
reticencias por parte de los entrevistados hacia determinadas 
preguntas o valorar su secuencialidad, así como su lógica 
interna. En definitiva, con ellos podemos testar y validar nuestro 
cuestionario de cara a su aplicación definitiva. 
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H. Aspectos técnicos a tener en cuenta. En líneas generales e 
independientemente del tipo de administración del cuestionario 
elegida para nuestra investigación, es conveniente tener en 
cuenta algunos aspectos de carácter técnico que debemos 
incluir siempre en el mismo, entre otros: 

• Título del estudio o investigación que se lleva a cabo. 
• Identificación del organismo, institución o empresa que 

lleva a cabo la investigación, el código del encuestador y 
si es posible, un control del entrevistado para el trabajo de 
campo82. 

• Determinar espacios para la codificación de la fecha en la 
que se realiza el cuestionario, la hora de inicio y de 
duración de la entrevista, así como en caso de ser 
presencial, las apreciaciones del encuestador sobre la 
entrevista, si éste lo considere relevante. 

• Aclarar en alguna parte del cuestionario, suele ser 
conveniente al principio, en la presentación del 
encuestador; la garantía de total anonimato y 
confidencialidad de las respuestas que el entrevistado 
facilite. 

Si tenemos en cuenta el tipo de administración o aplicación del 
cuestionario, será conveniente ampliar los aspectos 
anteriormente mencionados de forma específica para cada 
supuesto, de tal forma que, en el caso de: 

• Estudios o encuestas administradas por correo postal o 
electrónico (autoadministradas). Al no existir en este tipo 
de encuestas un contacto físico ni telefónico con el 
encuestado, es conveniente que algunos de los aspectos 
mencionados anteriormente, así como otros relativos a las 
características y objetivos de la investigación, elección del 
entrevistado, instrucciones para rellenar el cuestionario, 
dirección y teléfono de una persona de apoyo para su 
cumplimentación…, se incluyan en una carta de 
presentación que acompañará al cuestionario. La carta 
deberá estar dirigida de forma nominal al entrevistado, 
indicando la fecha de expedición, cuidando especialmente 
los párrafos de introducción y final. Además deberá ir 

                                                           
82 Por ejemplo un número de teléfono, con ello conseguimos una forma de controlar, a 
posteriori, la existencia de problemas en la encuesta que puedan venir motivados por 
errores de los encuestadores o incluso la veracidad de la realización de la misma. Aun 
cuando recurramos a este mecanismo, debemos seguir garantizando, en el contacto 
con el encuestado, su anonimato y el de sus respuestas. 
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firmada. En caso de ser por correo postal, con el envío de 
la carta y el cuestionario deberá adjuntarse un sobre 
franqueado con la dirección de la institución, organismo o 
empresa que dirige el trabajo, con la finalidad de que el 
entrevistado pueda devolver el cuestionario, una vez 
cumplimentado, sin ningún tipo de problemas. Dado que 
en este tipo de estudios no se producen contacto directo 
entre entrevistado y entrevistador, es necesario poner 
especial interés en la elaboración del cuestionario, 
extremando la brevedad, claridad y sencillez así como el 
atractivo del mismo; con el fin último de garantizar la 
colaboración por parte del encuestado83. 

• Estudio o encuesta telefónica. Es muy importante en este 
tipo de encuestas optar por su realización con la ayuda de 
programas informáticos específicos, que permitan la 
codificación inmediata del cuestionario, lo que facilitará 
sin lugar a dudas y reducirá temporalmente el trabajo de 
campo.  

• Estudio o encuesta personal. En este tipo de encuestas 
es muy importante facilitar al encuestador un documento 
que acredite su identificación y vinculación con el estudio, 
un documento donde se recojan de forma sencilla y 
precisa las instrucciones que debe seguir durante el 
trabajo de campo, así como material de apoyo (tarjetas, 
listados…) que faciliten su labor y la del entrevistado a la 
hora de responder a determinadas preguntas. 

                                                           
83 Visauta (1989), op. cit.; Corbetta (2010), op.cit. 
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I. Periodicidad y Fechas de Realización. Después de haber 
respondido a diversas preguntas relacionadas con el proceso de 
realización de una encuesta, resta determinar cuándo vamos a 
entrevistar, es decir, cada cuanto tiempo debemos hacer las 
encuestas para obtener una evaluación continuada de la 
satisfacción con el servicio. 

 
¿Cuándo vamos a entrevistar? 

 
Una de las ventajas fundamentales de un Sistema de Evaluación 
de la Satisfacción de los Usuarios estriba en la posibilidad de 
observar los cambios a lo largo del tiempo, especialmente 
cuando se han tomado medidas correctoras de las deficiencias 
observadas en una medición. Por ello es fundamental ser muy 
cuidadosos en la elección de la metodología inicial, sin 
precipitarse, testándola, puesto que cualquier cambio 

Ejemplo carta de presentación: 

Estimado/a… 
 

Estamos seguros de que la educación pública en nuestro 
país presenta para usted y para su familia un indiscutible interés. 
Por ello, le agradará saber que el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, está llevando a cabo un estudio al respecto en todo el 
estado español, con la finalidad de que se pueda conocer datos de 
interés sobre la opinión y percepciones de los ciudadanos. 

El estudio no tiene en ningún caso fines lucrativos, sino un 
carácter de investigación, recibiendo toda la información recogida, 
un tratamiento global y anónimo. 

Los resultados de este estudio serán publicados en la 
página oficial del ministerio mencionado, hacia el mes de 
noviembre, por lo que si usted nos indica en el cuestionario su 
nombre y dirección le enviaremos gratuitamente un ejemplar del 
mismo.  

Por todo esto, y esperando contar con su colaboración, le 
agradeceríamos que nos remitiera, lo antes posible, el breve 
cuestionario que le adjuntamos y, mientras tanto, le saludamos 
atentamente. 
 
En Madrid, 14 de junio de 2014. 
 

Fdo. 
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metodológico influye en la propia medición, impidiendo 
garantizar que toda la evolución observada en los resultados 
derive de cambios reales en la satisfacción de los clientes. 
Esta importancia de la serie histórica y la trazabilidad de los 
resultados no debe ser obstáculo, no obstante, para que si se 
detectan deficiencias en la medición, ésta deba ser mejorada, el 
objetivo último debe ser en cualquier caso conocer la 
satisfacción de los usuarios de la forma más ajustada posible a 
la realidad. Por ello también es importante haber determinado 
con qué periodicidad realizar los estudios y en qué fechas. La 
periodicidad de realización de un estudio depende 
fundamentalmente de dos condicionantes: 

• La capacidad de la Organización para implantar planes 
de mejora. 

• La disponibilidad presupuestaria. 
El art. 5.3 del R.D. 951/2005 de 29 de julio84, establece que “las 
mediciones de la percepción se realizarán de forma sistemática 
y permanente”. Sin perder de vista este criterio de permanencia, 
cada Organismo tendrá que definir la periodicidad más 
adecuada en función de la existencia o no de variaciones 
estacionales en la demanda de servicios, su disponibilidad 
presupuestaria y su capacidad para implantar acciones 
correctoras. 
No obstante, de la redacción del art. 5 antes citado se desprende 
la necesidad de efectuar una medición continua con cortes en 
función de las necesidades de cada Organismo (mensual, 
trimestral, semestral, anual,….). De este modo cada Organismo 
adecua la presentación de resultados a sus necesidades, sin 
dejar de tomar el pulso al usuario en ningún momento. 
Se pueden prever cortes con distintos niveles de agregación, por 
ejemplo: realizar una medición Global por Organismo 
mensualmente, hacer otra por Comunidad Autónoma 
semestralmente y una anual por Oficinas y Centros. 
Con la medición continua se eliminan los posibles sesgos 
debidos a la realización de las encuestas en determinadas 
estaciones del año o días de la semana, se mantiene un canal 
de comunicación permanente con el usuario y se realiza una 
medición real de la satisfacción en un periodo continuado de 
tiempo. 

 

                                                           
84 Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para 
la mejora de la calidad en la Administración General del Estado (Ministerio de 
Administraciones Públicas) en BOE 3 de septiembre de 2005. 
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3.4. Las escalas 

Aunque ya adelantamos algunas cuestiones en los apartados 
anteriores, dado que el problema de la medición se revela como una de 
las principales preocupaciones de la investigación social, hemos 
considerado oportuno dedicarle un apartado específico a las escalas. 

La complejidad e incluso en ocasiones ambigüedad de algunos de 
los fenómenos en Ciencias Sociales (actitudes políticas, expectativas y 
percepciones, estados emocionales, rasgos psicológicos…) y la 
necesidad de materializarlos en aspectos concretos que puedan ser 
medibles, ha hecho que la técnica de las escalas o scaling, se presente 
como una de las mejores herramientas. Así pues y en palabras de 
Corbetta85, podemos definir una escala como el “conjunto coherente de 
elementos que se consideran indicadores de un concepto más general”. 

Desde las primeras aplicaciones de las escalas en los años treinta 
por parte de sociólogos y psicólogos sociales hasta la actualidad han 
proliferado un amplio número de propuestas desde diferentes disciplinas 
y campos, aplicadas no sólo a individuos sino también a instituciones, 
empresas…En todas ellas subyace un elemento de continuidad o cuasi 
continuidad, pero que sin lugar a dudas facilita notablemente la 
explotación y análisis de los datos sometidos a esta técnica. 

Antes de explicar en detalle algunas de las escalas más 
conocidas, conviene pararse brevemente a tratar el tema de la 
autonomía semántica de las respuestas. Así pues, cuando una pregunta 
cerrada formada por una serie de opciones de respuesta se presenta 
ordenada al entrevistado, dicho orden, sea creciente o decreciente, 
puede presentar varias formas86: 

• Una opción en la cual las categorías o posibilidades de 
respuesta son semánticamente autónomas y tienen un 
significado intrínseco pleno, por lo que para ser 
comprendido no necesita ser relacionado con el significado 
de las restantes categorías u opciones de respuesta. 

                                                           
85 Corbetta (2010), op. cit, pág 149. 
86 Ibíd.  
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• Una segunda opción en la cual las categorías o 
posibilidades de respuesta presentan una autonomía 
semántica parcial; por lo que el significado de cada 
categoría es parcialmente autónomo respecto al resto de 
opciones de respuesta. 
 

 
 

• Una última opción en la cual existen sólo dos categorías 
extremas de posicionamiento dotadas de significado, y 
entre ellas una escala donde el entrevistado se autoubica. 
 

 

Ejemplo opción posicionamientos extremos:  

P.2. Como sabrá en política se acostumbra a hablar de izquierda y 
derecha, teniendo en cuenta la siguiente escala, ¿dónde se 
posicionaría Ud.? 

Izquierda                                                                Derecha    Ns/Nc 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 

 

Ejemplo opción autonomía semántica parcial:  

P.2. ¿Podría indicarnos su grado de acuerdo con la siguiente 
afirmación: “Es necesario que las administraciones públicas 
realicen mayores inversiones en el sistema educativo en nuestro 
país”? 

- Totalmente de acuerdo 
- Bastante de acuerdo 
- Más bien en desacuerdo 
- Totalmente en desacuerdo 

Ejemplo opción autonomía semántica total:  

P.1. ¿Podría decirme en qué situación laboral se encuentra Ud. 
actualmente? 

- Trabaja 
- Parado/a (que busca su primer empleo) 
- Parado/a (que ya ha trabajado con anterioridad) 
- Jubilado/Pensionista  
- Tareas del hogar 
- Estudiante 
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A continuación haremos un breve repaso de las principales 
técnicas de escalas, desde las conocidas Escalas Thurstone hasta el 
conocido como escalograma de Guttman. 

 

A. Escalas Thurstone 

En el año 1929 Thurstone propuso la construcción de una escala 
para medir las actitudes, entendiendo que éstas son creencias de los 
individuos que no podían ser registradas directamente, pero que sí 
podían ser medidas o aproximadas a través de las opiniones, 
expresiones empíricas de las primeras. Así pues, la técnica propuesta 
por este autor no hace referencia a una clase específica de actitudes, 
sino que está definida para medir cualquier clase de actitud, sea ésta 
individual o grupal. 

Para construir esta escala debemos comenzar por establecer una 
serie de ítems o enunciados de forma categórica, que expresen de forma 
gradual los contenidos de las actitudes que pretenden medirse. Debe 
conseguirse captar la amplitud de la actitud. Además, en palabras de 
Thurstone (1928), Thurstone y Chave (1929) y Edwards (1957), dichos 
enunciados o ítems deberán cumplir las siguientes condiciones: a) las 
proposiciones han de poderse aceptar o rechazar; b) han de indicar algo 
de actitud del sujeto hacia el tema; c) han de evitarse las que contengan 
dos argumentos; d) deberán referirse a actitudes presentes y pasadas; 
e) deberán estar redactadas con un criterio de “generalidad”; f) han de 
evitarse conceptos confusos y términos como “todos”, “nunca”, …; g) 
han de evitarse las negaciones, dobles negaciones y los dobles 
sentidos. 

Una vez definida la serie completa de ítems, deberá ser remitida a 
una muestra de unos 150-200 jueces que elegidos de manera 
probabilística deberán ordenar los ítems en una hipotética escala de por 
lo general 11 categorías, según lo favorable de los ítems a la actitud en 
estudio. En ningún caso expresarán nunca su opinión sobre los ítems. 

Evaluados y clasificados los ítems se procederá a la selección de 
los mismos, para lo cual ha de obtenerse el valor escalar de cada uno de 
ellos y su dispersión discriminante. Finalmente la forma de presentación 
de la escala será distinta a la utilizada para la prueba de los jueces; así 
los ítems seleccionados serán administrados mediante un cuestionario 
en forma aleatoria, sin considerar su valor en la escala. Los sujetos 
simplemente responderán si están o no en desacuerdo respecto a cada 
uno de los ítems presentados. 
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Esta escala supuso un importante avance en su momento dentro 
de la investigación social al permitir realizar calificaciones de las 
actitudes, refinar la medida de las mismas y permitir la comparación 
entre grupos de dichas actitudes mediante una técnica de intervalos; 
pero a lo largo de su utilización y con el paso de los años y la aparición 
de nuevas técnicas, se han ido desvelando algunas desventajas o 
inconvenientes, como la complejidad del proceso de elaboración, 
influencia de los jueces en la valoración de los ítems, 
unidimensionalidad87. 

 

B. Escala Likert 

A principios de los años treinta del pasado siglo, R. Likert propuso 
por primera vez esta técnica escalar, la cual engloba una amplia 
variedad de escalas conocidas también como escalas aditivas o 
sumated rating scales. Sigue siendo en la actualidad, aunque con 
algunas mejoras que han sido introducidas, una de las principales 
técnicas y una de las más usadas para la medición de las actitudes. 

La construcción de esta escala consta de cuatro fases o etapas: 
a) determinación de la actitud a estudiar mediante la formulación de las 
preguntas; b) aplicación de las preguntas de la escala a una muestra de 
individuos; c) selección de las preguntas y determinación del grado de 
coherencia de la escala y de coherencia de cada uno de los elementos 
con la escala y finalmente, d) control de la validez de la escala y control 
del carácter unidimensional de la misma, para lo cual es adecuado 
recurrir a la técnica estadística del análisis factorial88. 

                                                           
87 Visauta (1989), op. cit. 

88 Corbetta (2010), op. cit. 

Ejemplo Thurstone:  

Se les solicita a los jueces la ordenación de los ítems en una escala 
hipotética de por lo general 11 categorías, según lo favorable de los ítems a 
la actitud en estudio. 

Muy 
favorable 

 Neutral  Muy desfavorable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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El éxito y nivel de aceptación de esta técnica entre diferentes 
disciplinas ha venido dado por su capacidad para el registro de 
propiedades continuas, la simplicidad de su estructura teórica y su 
facilidad de aplicación. Sin embargo, también presenta algunos 
inconvenientes que guardan relación con la puntuación que se asigna a 
cada elemento o con la imposibilidad de reproducir la escala. 

 

  

Ejemplo escala Likert:  

A continuación voy a leerle una serie de frases en relación con la facilidad 
para acudir a tutorías con el tutor/a de su hijo/a. Para contestarme, utilice 
esta tarjeta en la que 1 significa que está Ud. Muy en desacuerdo y el 10 
que está muy de acuerdo. 

- Le resulta fácil contactar con el tutor/a de su hijo/a para conseguir 
una tutoría. 

- Cuando pide dicha tutoría, generalmente tienen en cuenta la hora 
que más le conviene a Ud. para asistir. 
 

Muy en 
desacuerdo 

 Muy de 
acuerdo 

  

 Ns Nc 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 
 



Guía para la realización de estudios de análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los usuarios 

 
 

 
 

94 

C. Escalograma de Guttman 

Guttman propone en 1944 su escalograma, también llamada 
escala acumulativa, como una posible solución al problema del carácter 
unidimensional de la escala Likert. Esta escala consiste en una sucesión 
de elementos que presentan una dificultad creciente, de manera que si 
se ha respondido afirmativamente a una pregunta, se debe haber 
respondido también afirmativamente a todas las que la preceden en 
grado de dificultad. 

Una de las características típicas de la escala de Guttman es el 
hecho de que se pueda deducir las respuestas a cada una de las 
preguntas a partir de la puntuación de la escala, es lo que se suele 
denominar, término de reproducibilidad89. 

Esta técnica sólo utiliza elementos dicotómicos como categorías 
de respuesta y en su construcción podemos diferenciar al menos cuatro 
fases: a) formulación de las preguntas; b) aplicación a una muestra de 
sujetos; c) análisis de los resultados y eliminación de los individuos que 
indican demasiados errores y d) definición de un índice global de 
aceptación de la escala y cuáles son los procedimientos a seguir para 
minimizar dichos errores. 

Además de las escalas aquí mencionadas, existen otras de 
reconocido prestigio tales como el diferencial semántico 90  o el test 
sociométrico91, de las cuales el investigador podrá encontrar información 
amplia en la literatura propuesta en esta guía92. 

La escala que proponemos en los cuestionarios que hemos 
elaborado como ejemplos en este documento, es una escala numérica 
(0-10), donde, en función de la pregunta, el valor 0 puede ser 
interpretado como mínimo grado de satisfacción o mínimo grado de 
valoración, y viceversa, el valor 10 puede ser interpretado como máximo 
grado de satisfacción o máximo grado de valoración. Algunos de los 
motivos de su elección son: 

                                                           
89 Visauta (1989), op. cit. 
90  Osgood, C. (1952). “The Nature and Measurement of Meaning”. Psychological 
Bulletin (49), 197-237 

91 Moreno, J. (1951). Sociometría, un método experimental y ciencia de la sociedad. Un 
acercamiento a unanueva orientación política. Beacon, Nueva York: Beaco House 

92 No se ha considerado oportuno, por su complejidad, introducir aquí la forma de 
cálculo del escalograma de Guttman, en cualquier caso el lector que esté interesado en 
profundizar en su construcción puede consultar, Visauta (1989), op.cit. o Corbetta 
(2010), op.cit. 
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- Es fácil de interpretar por parte de los encuestados. 
- Es adecuada independientemente del modo de administración 

elegido para el estudio. 
- Recoge matices respecto a la satisfacción. 
- Los resultados obtenidos con este tipo de escalas permiten la 

aplicación, para su análisis, de un amplio número de técnicas 
estadísticas (univariante, bivariantes y multivariantes), 
proporcionando una capacidad analítica completa. 
 
 

3.5. Propuesta de construcción de un índice de satisfacción 
 

Como ya se indicó en el capítulo 1 de la presente guía, los 
modelos o escalas clásicas SERVQUAL y SERVPERF contienen una 
escala de 22 ítems o atributos, lo que podría tomarse como límite en 
cuanto al número de atributos a introducir en el análisis de satisfacción a 
realizar. En cualquier caso, en función de los recursos económicos, 
materiales y humanos, un posible término medio podría estar en torno a 
los 10 o 12 ítems, teniendo en cuenta que como se verá más adelante, 
proponemos introducir en el cuestionario, una pregunta sobre la 
satisfacción general con el servicio. Nuestra propuesta contiene un total 
de 22 ítems, divididos de la siguiente forma en base a las cinco 
dimensiones propuestas por SERVQUAL (véase capítulo 3, apartado 2) 
pero empleando como modelo de medición el basado en la escala o 
modelo SERVPERF; si bien es conveniente que el número de ítems o 
atributos se adapten a las necesidades concretas de cada análisis.  

Tabla 7. Dimensiones escala SERVQUAL y número de ítems 

Dimensiones Número de ítems por dimensión 
Tangibles 4 
Fiabilidad 5 
Capacidad de respuesta 4 
Seguridad 4 
Empatía 5 
Fuente: elaboración propia a partir de Parasuraman, A.; Zeithalm, V y Berry, L. (1988). 
SERVQUAL: A multiple item scale for measuring consumer perceptions of service 
quality. Journal of Retailing, 64 , 12-40. 

Finalizados los estudios de análisis de la demanda (cualitativo o 
cuantitativo) y de análisis de la satisfacción con los servicios; y una vez 
codificados, depurados y analizados los datos obtenidos en los mismos; 
es posible construir un índice que exprese de forma sintética, el nivel de 
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satisfacción de los usuarios con el servicio 93 . A continuación, 
explicaremos de forma detallada, nuestra propuesta para la construcción 
de dicho índice de satisfacción y propondremos dos formas alternativas 
para calcularlo94. 

 

 

¿Cómo se puede calcular la importancia relativa de cada 
dimensión y atributo? 

 

A. Propuesta de cálculo del índice de satisfacción a partir del 
análisis cualitativo de la demanda con grupos nominales. 

Como ya se ha comentado con anterioridad, las escalas 
SERVQUAL y SERVPERF, contienen un conjunto de 22 sentencias que 
se agrupan, a su vez, en cinco dimensiones: tangibilidad, fiabiliad, 
capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Suponiendo que se tiene 
una pequeña relación de atributos, en concreto 12, que a partir de ahora 
los llamaremos elementos, relacionados con el servicio a analizar y a su 
vez, con cada una de las dimensiones del modelo SERVQUAL, se 
creará un índice global de satisfacción basado en la importancia que 
tiene el servicio para el usuario y la satisfacción con el mismo. 

Para asignar la importancia relativa de cada dimensión 
(tangibilidad, seguridad,...) la opción menos compleja es utilizar los 
pesos preestablecidos en el modelo SERVQUAL. Si bien proponemos 
emplear los pesos extraídos del análisis realizado mediante la técnica 
TGN, a partir de las puntuaciones alcanzadas en las proposiciones 
relacionadas con cada dimensión.  

Tabla 8. Dimensiones escala SERVQUAL y pesos de las 
dimensiones 

                                                           
93 Si bien se ha introducido esta propuesta en el capítulo dedicado a las Técnicas de 
Análisis, recomendamos al lector ayudarse del capítulo dedicado a la presentación de 
Casos Prácticos y a los Anexos, para garantizar una mejor comprensión de la 
propuesta que aquí se presenta. 

94 El desarrollo de las técnicas de análisis de satisfacción ha supuesto la construcción 
de numerosos índices, algunos de los cuales se basan en complejos cálculos 
matemáticos. En esta guía, y a fin de hacerlo útil para el lector hemos optado por un 
modelo sencillo y de fácil aplicación. El lector podrá ayudarse además de la pequeña 
aplicación informática que se acompaña para el cálculo automático del índice 
propuesto. 
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Elementos Pesos 
Tangibles 11% 
Fiabilidad 32% 
Capacidad de respuesta 22% 
Seguridad 19% 
Empatía 16% 

Fuente: elaboración propia a partir de Parasuraman, A.; Zeithalm, V y Berry, L. (1988). 
SERVQUAL: A multiple item scale for measuring consumer perceptions of service 
quality. Journal of Retailing, 64 , 12-40. 

La primera etapa del cálculo del índice consistirá entonces en 
obtener la importancia relativa, el peso, de cada elemento respecto a los 
demás. Para ello se dividirá la valoración media de la importancia que 
los participantes en el grupo nominal otorgan a cada uno de los 
elementos por la suma de todas las valoraciones medias de la 
importancia de todos los elementos. Es decir, la columna peso o 
importancia relativa, resulta de dividir cada puntuación media de cada 
elemento por la suma total de las puntuaciones. En el caso del elemento 
1, el valor 0,074 es el resultado que se obtiene de dividir 6,90 
(puntuación media de la importancia del primer elemento) por 93,14 
(suma total de todas las puntuaciones medias), y así sucesivamente 
hasta completar el conjunto de elementos seleccionados para el cálculo 
del índice. 

Tabla 9. Índice de satisfacción: cálculo de puntuaciones medias y 
pesos de cada elemento del servicio. 

Elemento Puntuación media Peso o importancia 
relativa al elemento 

1 6,90 0,074 

2 7,07 0,075 

3 7,49 0,080 

4 8,35 0,090 

5 8,00 0,086 

6 8,45 0,091 

7 7,00 0,075 

8 7,76 0,083 

9 9,02 0,097 

10 7,75 0,083 

11 6,60 0,071 

12 8,75 0,093 
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Suma de las puntuaciones 93,14  
Fuente: elaboración propia 

En la segunda etapa y última, se trabaja con las puntuaciones 
medias de la satisfacción de los elementos, obtenidas del análisis de 
satisfacción. Para obtener el índice de satisfacción global con el servicio 
se deberá multiplicar el valor del peso, obtenido en la etapa anterior, por 
la media de las puntuaciones de la satisfacción de dichos elementos. La 
suma de todas estas multiplicaciones nos dará el valor del índice. 

En el caso del elemento 1, el valor del peso por media alcanzada, 
0,48, se obtiene tras multiplicar el peso, 0,074, por la puntuación media 
de la satisfacción del primer elemento, 6,46. La suma de todos los pesos 
por media alcanzada, es decir, la suma de todos los valores de la cuarta 
columna de la tabla anterior es el valor del índice de satisfacción con el 
servicio estudiado. 
Tabla 10. Índice de satisfacción: cálculo de puntuaciones medias de 
satisfacción y peso por media alcanzada 

Elemento Peso del 
elemento 

Puntuación 
media de la 
satisfacción 

Peso por media 
alcanzada 

1 0,074 6,46 0,48 

2 0,075 6,00 0,45 

3 0,080 6,75 0,54 

4 0,090 7,05 0,63 

5 0,086 7,49 0,64 

6 0,091 6,95 0,63 

7 0,075 5,91 0,44 

8 0,083 6,50 0,54 

9 0,097 7,83 0,75 

10 0,083 6,60 0,55 

11 0,071 4,71 0,33 

12 0,093 7,06 0,66 

Índice global de satisfacción                                                                                 
6,64 

Fuente: elaboración propia 
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B. Propuesta de cálculo del índice de satisfacción mediante 
análisis cuantitativo de la demanda (encuesta) aplicando la 
técnica de análisis factorial. 

Si bien la propuesta planteada anteriormente resulta adecuada, 
otra posibilidad de proceder con dicho cálculo, sería variando la fuente y 
el método de obtención de los pesos de las expectativas sobre los 
elementos incluidos para su valoración en cada una de las dimensiones.  

Dado que proponemos la realización de un análisis de demanda 
cuantitativo (encuesta), los pesos vendrían dados por la aplicación al 
total de ítems propuestos para cada bloque, de la técnica estadística de 
análisis factorial confirmatorio 95 . Esto permitiría que los pesos 
empleados estuvieran calculados de forma específica a cada caso o 
estudio concreto.  

Sin lugar a dudas, esta última es una opción muy adecuada en 
términos de validez estadística, si bien también requiere de ciertos 
conocimientos para su realización. Por ello, para facilitar el cálculo del 
índice utilizando este método, se acompaña a esta guía con una sencilla 
aplicación informática que posibilite su cálculo automático. 

El análisis factorial es una técnica que permite analizar la 
estructura de las relaciones existentes entre un amplio número de 
variables, en base a la definición de una serie de dimensiones 
subyacentes, denominadas factores. Es por tanto una medida de 
resumen y de reducción de datos. En nuestro caso concreto y dado que 
los cuestionarios son construidos teniendo en cuenta a priori, las cinco 
dimensiones de la escala SERVQUAL; puesto que las variables que 
emplearemos están medidas en una escala numérica y dado que la 
muestra ha sido construida con criterios de representatividad 
poblacional, el análisis factorial que recomendamos utilizar es el análisis 
factorial confirmatorio.  

Si bien no es el objetivo de esta guía explicar en detalle la 
construcción de un análisis factorial confirmatorio 96 , sí apuntamos 
                                                           
95 A modo de ejemplo y teniendo en cuenta el cuestionario de análisis de demanda 
recogido en el Anexo 1, algunas de las preguntas que tendrían que ser utilizadas para 
llevar a cabo la aplicación del análisis factorial confirmatorio serían: la importancia 
concedida a las instalaciones (Bloque III), la importancia concedida a la ratio 
profesor/alumnos por clase (B. IV), la importancia del horario escolar (B:V.), la 
importancia del papel desarrollado por el profesorado (B.VI) o la importancia de la 
relación de participación entre profesorado/tutor y padres/madres de alumnos/as, entre 
otras. 

96 El lector que así lo desee puede encontrar información detallada sobre el cálculo del 
análisis factorial confirmatorio en la bibliografía de esta guía, en Hair, J.F.; Anderson, 
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algunas recomendaciones al lector que decida abordar este tipo de 
análisis: 

• Incluir para el cálculo de cada uno de los factores, asumiendo 
que cada uno de ellos hará referencia a cada una de las 5 
dimensiones SERVQUAL, el total de elementos o ítems del 
cuestionario para cada una de las dimensiones. 

• Realizar la estimación de cada uno de los factores mediante el 
método de componentes principales, puesto que el objetivo es 
resumir la mayoría de la información original en una cantidad 
mínima de factores con propósitos de predicción97 

• Emplear como método de extracción del número de factores, el 
criterio a priori, o lo que es lo mismo en nuestro caso concreto, 
forzar al programa informático que se vaya a emplear en el 
análisis, a la extracción de 5 factores, un único factor por cada 
una de las cinco dimensiones de la escala SERVQUAL. 

• Obtenidos los resultados, deberán considerarse como “pesos del 
elemento” los valores de las comunalidades de cada atributo o 
ítem dentro de cada factor. La comunalidad expresa la proporción 
de varianza con la que cada variable o atributo contribuye a la 
explicación conjunto del factor. 

Así pues, la forma de proceder sería la misma que la formulada 
en la propuesta anterior, si bien en este caso, los valores que se 
utilizarían como “pesos del elemento” (ver tabla 10), serían los 
correspondientes a las comunalidades obtenidas para cada elemento en 
el análisis factorial confirmatorio realizado. 

 

C. Propuesta de cálculo del índice de satisfacción empleando 
datos de cobertura 

Finalmente, otra alternativa para estudiar la satisfacción de los 
usuarios con un determinado servicio sería calcular un índice basado en 
dos fuentes de información: 

• Por un lado, en la cobertura de los elementos del servicio, que 
vendría dado por la recopilación de datos reales sobre los 
diferentes elementos del servicio, recogidos de fuentes 
públicas y no publicadas. 

                                                                                                                                                            
R.E.; Tatham, R.L. y Black, W.C. (1999). Análisis multivariante. Madrid: Prentice Hall; o 
Levy y Varela (2003), op.cit., entre otros. 

97 Hair, J.F.; Anderson, R.E.; Tatham, R.L. y Black, W.C. (1999), op.cit. 
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• Por otro lado, en los niveles de satisfacción de los usuarios 
del servicio, obtenidos del análisis de los datos recabados 
mediante encuestas de satisfacción con el servicio, realizadas 
a sus usuarios. 

Se construiría de esta forma un único índice para cada servicio, 
fruto de una operacionalización matemática fundamentada y que pone 
en conexión dos grandes fuentes de información: una de carácter 
objetivo o estructural y otra de carácter subjetivo o perceptivo98. 

  

                                                           
98 El Índice de Cobertura de Servicios es un desarrollo llevado a cabo por el Equipo de 
Investigaciones Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela. 
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1. El análisis de demanda de servicios públicos ¿Cómo y para 
qué hacer un análisis de demanda de un servicio/s público/s? 
 
1.1. ¿Cómo hacer un análisis de demanda y expectativas de los 

servicios utilizando técnicas de análisis cualitativo? Ejemplo 
práctico 

1.1.1. La definición del problema 
1.1.2. Diseño del estudio 
1.1.3. Análisis de datos 

 
1.2. ¿Cómo hacer un análisis de demanda y expectativas de los 

servicios aplicando técnicas cuantitativas? Ejemplo práctico 
 

2. ¿Cómo hacer un análisis cuantitativo de satisfacción con un 
servicio/s público/s? Ejemplo práctico 
 
2.1. Definición del problema a tratar: objetivos. 
2.2. Definición del universo objeto de estudio y cálculo de la 

muestra 
2.3. Variables a analizar 
2.4. Elaboración del cuestionario 
2.5. Aplicación del cuestionario y trabajo de campo 
2.6. Procesamiento de los datos 

 
 

 
CASOS PRÁCTICOS 
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 En este apartado se ofrece al lector una aproximación práctica al análisis de 
dos conceptos claros y diferenciados: la demanda de servicios y la satisfacción con 
los servicios públicos. 

 Partiendo de la concepción de que el análisis de demanda debe ser previo a 
la realización de un análisis de satisfacción, se presenta como ejemplo práctico, el 
análisis de un servicio de enseñanza primaria. Se realiza un doble abordaje del 
análisis de demanda del servicio, desde una óptica cualitativa, utilizando la técnica 
de grupo nominal (TGN) y desde una óptica cuantitativa, a través de la elaboración 
de una encuesta.  

 Finalmente, se presenta, aplicado de nuevo a la enseñanza primaria, un 
análisis de satisfacción mediante la elaboración y construcción de un estudio 
demoscópico. En los tres supuestos se presentan los diferentes pasos que el 
investigador debería dar para la construcción de un análisis adecuado del servicio, 
desde la fase de definición del problema a analizar hasta la fase de análisis de 
resultados. 

 De forma complementaria a este apartado, se contempla en el Anexo 3, 
cómo abordar el análisis de resultados de una encuesta con ayuda de un soporte 
informático. 
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CASOS PRÁCTICOS 
 

1. El análisis de demanda de servicios públicos. ¿Cómo y 
para qué hacer un análisis de demanda de servicio/s 
público/s? 

 
Tradicionalmente el análisis de la demanda se ha vinculado a la 

realización de estudios de mercado en el ámbito privado, con el objeto 
de configurar la oferta, o de procesos de planificación territorial o de las 
organizaciones. Sin embargo, los estudios de demanda también son 
fundamentales para el conocimiento de la adecuación de los servicios 
que oferta la Administración Pública a los requerimientos de la 
ciudadanía, facilitando así la elevación de sus niveles de satisfacción 
con el desempeño de las Administraciones Públicas. 

La demanda de servicios públicos 99  se caracteriza por su 
diversidad, su complejidad y por el aumento paulatino de la exigencia de 
los ciudadanos, es decir, el aumento de sus expectativas respecto al 
nivel de calidad de los servicios públicos. En muchas ocasiones, el 
diseño de los servicios públicos no va acompañado del necesario 
análisis de demanda, sino que únicamente se centra en la oferta que se 
pretende proporcionar, sin tener en cuenta las necesidades específicas 
de los diferentes colectivos sociales o de la ciudadanía en general. La 
consecuencia es la creación de servicios que generan niveles bajos de 
satisfacción ciudadana y que no responden a las preferencias ni a las 
necesidades de sus usuarios. 

Con el análisis de la demanda de servicios públicos lo que 
hacemos básicamente es definir nuestro “marco analítico”, es decir, cuál 
es el objetivo que se pretende alcanzar mediante la prestación del 
servicio cuyo grado de satisfacción vamos a evaluar, y a qué público 
objetivo se orienta o debería orientarse, a la ciudadanía en general o un 
sector o sectores específicos de la misma. Este ejercicio de 
sistematización, propio de un proceso de planificación de servicios y que 
debería existir siempre previamente al diseño o rediseño de un servicio 
público, nos permite establecer aquellos elementos que son 

                                                           
99  El concepto de servicio público ha sido ampliamente tratado por la literatura 
especializada, tanto desde el ámbito del derecho, la economía o de la ciencia política y 
de la administración. No es cometido de esta guía entrar en dicho debate, para más 
información véase, entre otros, Denhardt, J & Denhardt (2011) The New Public Service: 
Serving, Not Steering. M.E. Sharpe: New York. 
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fundamentales para el posterior estudio del nivel de satisfacción de los 
usuarios y ciudadanos en general con el servicio ofertado. 

Este procedimiento de análisis de la demanda sirve, al igual que el 
análisis de la satisfacción, de instrumento de empoderamiento de los 
usuarios de los servicios, es decir, fomenta la participación de éstos, no 
sólo evaluando el grado de satisfacción, sino también participando en el 
propio diseño y rediseño de los servicios.  

A continuación nos formulamos algunas de las preguntas a las que 
podremos dar respuesta con el estudio de la demanda y las expectativas 
de los ciudadanos sobre un servicio público específico: 

1. ¿Cuál es el objetivo principal del servicio? ¿Y los objetivos 
secundarios? 

2. ¿Cuál es o son los servicios básicos y cuál o cuáles los 
complementarios? 

3. ¿A quién va dirigido el servicio? 

4. ¿El servicio está orientado a un público homogéneo o a una 
colectividad o colectividades claramente identificadas y 

segmentadas? 
5. ¿Qué aspectos son importantes para los usuarios del servicio en 

la conformación de su grado de satisfacción? ¿Cuáles son sus 
expectativas respecto del mismo? 

 

• ¿Cuál es el objetivo principal del servicio? ¿Y los objetivos 
secundarios?. Se trata de definir claramente el objetivo u objetivos 
principales para los que se ha diseñado el servicio público, la 
ambigüedad en el establecimiento de dichos objetivos lleva en 
muchas ocasiones a otorgar excesiva importancia a aspectos que no 
son centrales en la prestación del servicio.  
 

 

Un ejemplo podría ser la oferta de servicios educativos para infancia, en 
los que claramente el objetivo principal será la educación de los niños, 
pero que además tiene múltiples objetivos secundarios de gran 
importancia, como son las actividades extraescolares que contribuyen al 
fomento del deporte o al desarrollo artístico de los niños, o la oferta de 
servicio de comidas, el comedor escolar, que facilita la conciliación de la 
vida familiar y laboral de los padres. 
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• ¿Cuál o cuáles son los servicios básicos y cuál o cuáles los 

complementarios?. La definición de los objetivos del servicio nos 
permite diferenciar entre los aspectos centrales del mismo y aquellos 
que simplemente los complementan. La baja calidad de un servicio 
complementario puede afectar al grado de satisfacción con el servicio 
básico, mientras que su prestación adecuada no necesariamente 
contribuye a elevar la satisfacción con este último. En términos 
generales es preferible prestar menos servicios complementarios con 
un nivel de calidad óptimo, que muchos de baja calidad. 
 

 

• ¿A quién va dirigido el servicio?. En la identificación del público 
objetivo al que va dirigido el servicio que pretendemos analizar, la 
primera diferenciación que debemos hacer será entre individuos 
usuarios directos del servicio (demanda individualizada) y la 
ciudadanía en general (demanda colectiva) que incluye a aquellos 
que podemos considerar potenciales usuarios del servicio o aquellos 
que nunca lo usarán pero que se benefician de su existencia en la 
medida en que forman parte de la sociedad (p.ej.: las demandas 
genéricas de servicios sanitarios o educativos). En ocasiones las 
demandas ciudadanas difieren o incluso son contradictorias entre sí. 
 

 

• ¿El servicio está orientado a un público homogéneo o a una 
colectividad o colectividades claramente identificadas y 
segmentadas?. La oferta de servicios públicos debe garantizar la 
igualdad de toda la ciudadanía en el acceso a los mismos, y la no 
discriminación de ningún tipo, pero al mismo tiempo, la utilización de 
técnicas de segmentación de los usuarios nos permite estudiar más 
en profundidad sus demandas. Esta segmentación no es más que la 
clasificación de los potenciales usuarios de un servicio en grupos de 

La gran mayoría de ciudadanos somos potenciales usuarios de la 
sanidad o la educación pública, pero no necesariamente somos usuarios 
activos de estos servicios, si no estamos enfermos o tenemos hijos en 
edad escolar; sin embargo, sí nos beneficiamos de forma indirecta de la 
existencia de dichos servicios, por ejemplo en los casos de salud 
pública, en el control de la propagación de enfermedades. 

La cafetería de un hospital es un servicio complementario que 
generalmente se ofrece a pacientes, familiares y trabajadores, pero el 
servicio básico, es decir el objetivo principal del hospital no es otro que 
la atención sanitaria.  
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usuarios con características homogéneas, generalmente en base a 
criterios socioeconómicos.  
 

 

• ¿Qué aspectos son importantes para los usuarios del servicio en la 
conformación de su grado de satisfacción? ¿Cuáles son sus 
expectativas respecto del mismo?. La identificación de las demandas 
de los ciudadanos pasa por diferenciar los aspectos que realmente 
valoran de los servicios, aspectos cuyo grado de importancia en 
numerosas ocasiones no es tenido en cuenta por el prestador del 
servicio debido a la falta de información. Además es importante 
conocer las expectativas de los ciudadanos sobre dichos aspectos, 
ya que el análisis de la diferencia entre las percepciones y las 
expectativas sobre el servicio es, tal y como se ha mencionado en el 
primer capítulo, uno de los paradigmas del análisis de la satisfacción 
más utilizado. 
 

 

La respuesta a estas y otras preguntas nos permitirán diseñar 
adecuadamente nuestro estudio de la satisfacción ciudadana con el 
servicio público, es decir mediante este estudio de análisis de la 
demanda obtendremos aquellos atributos sobre los cuales deberemos 
evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios. Esto no significa que 
cada vez que queramos hacer una análisis de satisfacción tengamos 
que hacer un análisis de la demanda del servicio, pero sí es importante 
realizarlo la primera vez, y posteriormente repetir este análisis con la 
periodicidad que se establezca en las cartas de servicio o instrumentos 

Volviendo al ejemplo de la sanidad, es importante saber cuáles son los 
aspectos de la prestación sanitaria que más importan a los pacientes y 
sus familias, y que más influyen en la construcción de su grado de 
satisfacción. Numerosos estudios han demostrado que el trato otorgado 
a los pacientes por el personal sanitario es más importante para estos 
que otros aspectos tangibles como el estado de las instalaciones o 
incluso el tiempo de espera. 

Un ejemplo práctico de la utilización de técnicas de segmentación en la 
prestación de los servicios serían los servicios sanitarios. La atención 
primaria podría adaptarse, en la medida de lo posible y siempre 
garantizando la no discriminación, a los diferentes perfiles de usuario, 
por ejemplo en función de la asiduidad con que estos utilizan el 
servicio, usuarios ocasionales, usuarios frecuentes e 
hiperfrecuentadores. 
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de planificación, de modo que nuestro estudio del grado de satisfacción 
se adapte siempre a la realidad que demanda la ciudadanía. Tampoco 
significa, como hemos dicho, que este sea el único objeto del análisis de 
demanda, sino que todo diseño y rediseño profundo de los servicios 
públicos debería ir acompañado de este análisis, y debe repetirse con 
cierta periodicidad, ya que las demandas de los ciudadanos y usuarios 
son cambiantes.  

En el estudio de la satisfacción generalmente incluimos también la 
medición de las expectativas de los ciudadanos como parte del proceso 
de evaluación, por lo que no sería necesario realizar una análisis de la 
demanda ad-hoc, únicamente con el propósito de ayudarnos en la 
evaluación de la satisfacción. Sin embargo, el hecho de contar con un 
estudio de demanda previo, nos facilita el captar la perspectiva del 
usuario en toda su complejidad, sobre todo cuando desconocemos 
algunos aspectos del servicio. De esta manera nuestra escala de 
satisfacción recogerá todos los elementos importantes del servicio, como 
resultado del estudio de la demanda, y tendremos un instrumento que 
nos permitirá ponderar el grado de satisfacción alcanzado en función del 
peso, de la importancia, que cada componente tiene para los 
ciudadanos. 

 

1.1. ¿Cómo hacer un análisis de demanda y expectativas de los 
servicios utilizando técnicas de análisis cualitativo?. 
Ejemplo práctico. 

La metodología cualitativa generalmente resulta de gran utilidad 
en el estudio de la demanda y las expectativas ciudadanas, con la 
ventaja añadida de que los análisis cualitativos resultan, como hemos 
visto, más económicos que los cuantitativos. 

La realización de un análisis de demanda nos permitirá dar 
respuesta a cinco preguntas fundamentales en nuestra investigación: 
i)¿Cuál es el objetivo principal del servicio? ¿Y los objetivos 
secundarios?; ii) ¿Cuál es o son los servicios básicos y cuál o cuáles los 
complementarios?; iii) ¿A quién va dirigido el servicio?; iv) ¿El servicio 
está orientado a un público homogéneo o a una colectividad o 
colectividades claramente identificadas y segmentadas?; v) ¿Qué 
aspectos son importantes para los usuarios del servicio en la 
conformación de su grado de satisfacción? ¿Cuáles son sus 
expectativas respecto del mismo?. 
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Algunas de estas preguntas las iremos respondiendo en la fase 
de diseño del estudio cualitativo, mientras que otras podremos 
responderlas en base al resultado de nuestro análisis. 

Siguiendo las explicaciones de capítulos anteriores, para realizar 
una investigación con técnicas cualitativas debemos seguir cuatro pasos 
o fases fundamentales. 

 

1.1.1. La definición del problema. 

En este ejemplo práctico nuestra propuesta será la realización de 
un análisis de demanda del servicio de enseñanza primaria de la 
Comunidad Autónoma de Madrid.  

 
Al abordar el análisis de demanda, las primeras preguntas que se 

nos plantean son ¿Cuál es el objetivo principal del servicio?, ¿Y los 
objetivos secundarios?. Para ello podemos acudir a las fuentes 
secundarias de información, memorias, libros, legislación, páginas web 
oficiales, etc,.., que nos permitan conocer todos los aspectos de este 
servicio.  

En nuestro ejemplo, la legislación vigente en la materia nos facilita 
la respuesta a estas primeras preguntas:  

“La finalidad de la educación primaria es proporcionar a todos los niños y 
niñas una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su 
propio bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la 
expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así 
como desarrollar habilidades sociales, hábitos de trabajo y estudio, el 
sentido artístico, la creatividad y la afectividad”.100  

No cabe duda de que éste será el objetivo o la finalidad principal 
del servicio, pero además la legislación la desarrolla y la concreta en una 
serie de objetivos específicos (véase figura 6). El marco legal nos 
permite definir claramente el objetivo del servicio que vamos a analizar, 
pero también sabemos que además del servicio básico, que debe 
responder a este objetivo, las escuelas primarias pueden ofrecer una 
serie de servicios complementarios, como por ejemplo el servicio de 
comidas, que también deberemos evaluar. A los largo del proceso de 
análisis cualitativo de la demanda del servicio se intentaría responder 

                                                           
100Art. 2 del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas de la Educación primaria. 
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más detalladamente a la segunda de las preguntas planteadas ¿Cuál es 
o son los servicios básicos y cuál o cuáles los complementarios?. 

La tercera pregunta que nos planteábamos era ¿A quién va 
dirigido el servicio?, es decir, quienes son sus usuarios, tanto activos 
como usuarios potenciales. Esta pregunta debemos también responderla 
para acotar el contexto de nuestro análisis. Nuestra propuesta es que: 

Los individuos objeto de estudio son los usuarios de la educación 
primaria, en este caso los padres, madres o tutores con niños en edades 
comprendidas entre los 6 y los 12 (en realidad, como sabemos, los 
usuarios directos del servicio son los niños, pero a efectos de nuestra 
investigación estos no nos aportarían la información que necesitamos).  

El grupo de usuarios potenciales del servicio lo constituye la 
ciudadanía en general, que se beneficia de la existencia de un servicio 
público de educación primaria obligatoria y gratuita. Sin embargo para el 
análisis que nos ocupa, y pensando en el estudio posterior de la 
satisfacción con el servicio, lo que nos interesa verdaderamente es la 
opinión de los usuarios reales, para poder establecer sus expectativas y 
sus necesidades, y posteriormente analizar su grado de satisfacción con 
el servicio. 

Nuestro ámbito de estudio es la Comunidad de Madrid y el 
tiempo/período de análisis podríamos fijarlo en el presente curso 
académico, dado que en este caso se trata de conocer la situación 
actual, y no la evolución del servicio. 

A continuación debemos definir claramente la pregunta de 
investigación, que en este ejemplo la formularemos como: ¿Cuáles son 
las necesidades y expectativas de los usuarios del servicio de educación 
primaria de la Comunidad de Madrid? 

Finalmente en esta fase de definición del problema, nos quedaría 
concretar si ¿El servicio está orientado a un público homogéneo o a una 
colectividad o colectividades claramente identificadas y segmentadas?, 
parece claro que la totalidad de los padres con hijos entre seis y doce 
años de edad no constituye un grupo homogéneo, pero también resulta 
difícil su segmentación sin un análisis más profundo, por lo que 
trataríamos también de responder a esta pregunta en base a los 
resultados obtenidos en el análisis cualitativo. 
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Figura 6. Enseñanzas mínimas de la Educación Primaria en España. 

  

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 
prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el 
pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así 
como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 
creatividad en el aprendizaje. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan 
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con 
los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la 
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 
discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita 
expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que 
requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y 
estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y 
cuidado del mismo. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación 
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 
propuestas visuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y 
utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento 
que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 
estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de 
tráfico. 
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1.1.2. Diseño del estudio. 

Para realizar el análisis de la demanda del servicio de Educación 
Primaria de la Comunidad de Madrid mediante metodología cualitativa, 
hemos seleccionado dos técnicas de las explicadas en capítulos 
anteriores: el análisis de fuentes documentales y los grupos de 
discusión. 

- El análisis de fuentes documentales ya lo hemos utilizado en la 
fase de definición del problema de investigación. Se trata de acudir a 
la legislación, los documentos oficiales, la información archivada en 
el servicio etc., que nos ayudará a definir el objeto de nuestro 
análisis, algunas de las características de los usuarios del servicio, y 
qué información necesita ser complementada para conocer en 
profundidad las preferencias y las expectativas de los usuarios del 
mismo. 
En nuestro ejemplo acudiríamos fundamentalmente a la información 
de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, y nos 
centraríamos en estudiar los aspectos del servicio. 
Por ejemplo, algunas de las preguntas que deberíamos contestar en 
esta fase serán: 
 ¿Cuántos niños hay en edad escolar de educación primaria y 

cuántos se prevé que haya en los próximos años? 
 ¿Cuántos colegios hay de educación primaria?, ¿Y cuántos de 

ellos son públicos o concertados? 
 ¿Cuántos alumnos hay por clase y cuál es la ratio 

alumno/profesor? 
 ¿Cómo se organiza la educación primaria en la Comunidad de 

Madrid?, ¿Por distritos?, ¿En base a qué parámetros? 
 ¿Cómo se organiza la jornada escolar?  
 ¿Qué mecanismos de participación de los padres en la 

educación de sus hijos se prevén?, ¿Y en la organización de 
aspectos logísticos?. 

 ¿Cómo es la oferta educativa? 
 ¿Qué servicios complementarios se ofrecen y en cuantos 

colegios? (Comedores, servicio de madrugadores, actividades 
extraescolares...) 

 Evolución histórica y factores clave del uso del servicio. 
 

Todas estas son preguntas que podemos contestar acudiendo a 
fuentes documentales. 
 
 Si tuviéramos acceso a esta información también podría ser 

interesante conocer el nivel de ingresos de las familias con 
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niños en esa edad, qué porcentaje de padres trabaja, cuántos 
son hijos de familias monoparentales, etc... 

 Cuanta más información tengamos mejor podremos orientar el 
siguiente paso de nuestra investigación, el análisis mediante 
grupos nominales. 

 
− La realización del campo: 
 

Para la recogida de datos de nuestro análisis de demanda 
utilizaremos la técnica del grupo nominal explicada en el capítulo dos, ya 
que como se ha dicho, esta técnica resulta muy útil para el estudio de las 
expectativas y necesidades, en este caso de los ciudadanos usuarios del 
servicio. De este modo, y siguiendo la metodología explicada: 
 
- La primera fase de la aplicación de esta herramienta consistirá en la 

elaboración de una lista de temas a tratar en el/los grupo/s, a partir 
de la información que hemos podido obtener sobre el servicio de 
educación primaria durante el análisis documental. En este caso, y 
pensando en el análisis de satisfacción posterior, utilizamos las 
categorías SERVQUAL como referencia para la elaboración del 
guión101. Un ejemplo de algunos temas que sería interesante tratar 
en las sesiones de grupo se muestran en el cuadro posterior: 

  

                                                           
101 Véase método SERVQUAL, anteriormente explicado en los capítulos 1 y 2. 
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Figura 7. Propuesta de guión para análisis de demanda en TGN 

 
 
 

 

 

  

• Presentación del moderador y los miembros del grupo 

• Deliberación silenciosa: 

− Opinión general sobre el servicio: 
o Grado de importancia que cada uno de los participantes 

concede al servicio y también a la educación especial ofertada 
en primaria.  

o Aspectos que, en términos de conocimientos y metodología, 
creen que debe aportar un centro educativo en el nivel de 
Enseñanza Primaria. 

o Aspectos que, en términos de infraestructuras e instalaciones, 
creen que debe aportar un centro educativo en el nivel de 
Enseñanza Primaria. 

− Elementos tangibles del servicio:  
o Grado de importancia otorgado a las instalaciones e 

infraestructuras (aulas, laboratorios, salones, polideportivo, 
cafetería, baños…), al equipamiento (mobiliario, decoración, 
equipos informáticos y audiovisuales…) y los materiales para la 
enseñanza (manuales, material de apoyo…) dentro de los 
centros educativos. 

o Expectativas respecto a la calidad de todos estos aspectos 
antes mencionados. 

- Elementos de fiabilidad del servicio: 
o Grado de importancia de la ratio profesor/alumnos en las aulas, 

objetivos y contenidos educativos, metodología de enseñanza, 
criterios de evaluación,,…. 

o Expectativas respecto a la calidad de todos estos aspectos 
antes mencionados. 

− Elementos a la capacidad de respuesta del servicio: 
o Grado de importancia de las tutorías, la rapidez en la 

evaluación de los exámenes, respuesta a los conflictos entre 
alumnos,.... 

o Expectativas respecto a la calidad de todos estos aspectos 
antes mencionados. 
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Continuación Figura 7 

 

 
 
 

− Elementos de seguridad del servicio: 
o Grado de importancia del papel desarrollado y las 

capacidades técnicas del profesorado – tutor/a, el 
personal de administración, otro personal especializado 
no docente y el equipo de dirección del centro. 

o Importancia de las relaciones profesor-tutor con los 
padres, relación de los profesores con los alumnos/as, 
participación de los padres en la vida escolar, relación 
de los padres con la dirección del centro. 

o Grado de importancia del trato dispensado a los 
alumnos y los padres por los diferentes profesionales 
del centro, docentes y no docentes. 

o Expectativas respecto a la calidad de todos estos 
aspectos antes mencionados. 
 

− Elementos de empatía del servicio: 
o Grado de importancia otorgado a los servicios 

complementarios (comedores escolares, transporte 
escolar, actividades extraescolares, bibliotecas, servicio 
de madrugadores…) dentro de los centros educativos. 

o Grado de importancia otorgada a los horarios del centro. 
o Grado de importancia otorgado a la información sobre la 

evolución del alumno. 
o Grado de importancia de la capacidad del centro 

educativo de reconocer y tratar adecuadamente 
necesidades y circunstancias especiales del alumno. 

o Importancia de los canales de comunicación del centro 
con los padres de los alumnos y con los alumnos 
directamente. 

o Expectativas respecto a la calidad de todos estos 
aspectos.  
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− Actuación de las administraciones públicas y 
organización del servicio: 

o Grado de importancia que los diferentes niveles 
de la administración pública conceden a la 
Educación Primaria. 

o Valoración de la enseñanza primaria pública y 
concertada en la Comunidad de Madrid. 

o Capacidad de las administraciones de adaptarse 
a los cambios en la demanda y nivel de cobertura. 

o Expectativas respecto a la actuación de las 
administraciones públicas en el servicio de 
Educación Primaria. 

• Puesta en común de todos los resultados de la 
deliberación. 

• Debate, discusión en el grupo de los temas tratados. 
• Clasificación por orden de importancia de los resultados 

obtenidos, se proponen dos clasificaciones, una dentro 
de cada bloque y otra de todos los temas en conjunto. Se 
podría otorgar una puntuación de 0 a 10 a cada uno de 
los temas en función de su importancia (lo que sería de 
gran utilidad para la posterior elaboración de un índice de 
satisfacción, tal y como se explica en apartados 
anteriores) . 
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− A continuación llevaremos a cabo la fase de muestreo y selección de 

los participantes. La población de nuestro estudio serán los padres 
(mayores de 18 años) de los 344.386102 niños escolarizados en el 
sistema de enseñanza primaria (pública o concertada) de la 
Comunidad de Madrid.  
En este caso entendemos que no sólo la visión de los padres sobre 
el servicio de educación primaria de la Comunidad de Madrid es 
interesante, sino que también lo será la opinión de los profesionales 
que trabajan en este ámbito, especialmente del personal docente, 
que con seguridad nos aportará información relevante para nuestro 
estudio posterior de la satisfacción de los usuarios con el servicio. 
Nuestra propuesta pasa por la conformación de dos tipos de grupos: 

 
• Grupos de padres o tutores. 
• Grupos de expertos (docentes de primaria y personal 

especializado no docente en el sistema educativo público de 
Madrid). 
 

Para facilitar la realización de este estudio de demanda se divide 
geográficamente el servicio de enseñanza pública primaria en la 
Comunidad de Madrid en 5 áreas103 (Madrid Capital, Madrid Norte, 
Madrid Sur, Madrid Este y Madrid Oeste), lo que debemos tener en 
cuenta a la hora de conformar los grupos. Además también 
trataremos de incorporar las características sociodemográficas como 
criterios de selección de los componentes del grupo, como el estado 
civil o la ocupación y el nivel de estudios en el caso de los padres, y 
el sexo y la edad en todos los casos. Se trata de lograr una 
composición lo más representativa posible de la realidad.  
Como se observa en la tabla inferior, nuestra propuesta para este 
ejemplo pasa por la realización de 7 grupos nominales, con 10 
miembros cada uno, y una composición homogénea en cuanto a si 
los miembros son padres o docentes de los alumnos, pero 
heterogénea en lo que al sexo, la edad y el estado civil se refiere. 
Esta última variable no es relevante para los grupos de docentes y 
personal especializado, mientras que para los de padres sería 
también interesante buscar cierta heterogeneidad en la ocupación y 
el nivel de estudios. Para los cinco grupos de padres lo ideal sería 

                                                           
102 Fuente: Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

103  Esta división se ha tomado prestada de estudios precedentes sobre educación 
elaborados por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, que pueden ser 
consultados en su página web. 
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seleccionar aleatoriamente padres/tutores de varios colegios de 
cada zona, procurando incorporar tanto de colegios públicos como 
concertados, respetando la proporción en número de estos dos tipos 
de colegios en cada zona. En cuanto a los grupos de docentes y 
personal especializado, se proponen dos grupos, con personal de 
colegios concertados y otro con personal de colegios públicos, 
seleccionados aleatoriamente entre todos los colegios de todas las 
zonas. 

Tabla 11. Casillero tipológico: ejemplo de muestreo de grupos 
nominales 
 

 Composición Zona Tipo de 
colegio 

Casado/a o 
equivalente 

Soltero/a, 
viudo/a, 

divorciado/a 
H M H M 

18-35 35-65 18-35 35-65 
Grupo 1 Padres Madrid Capital Público/ 

concertado 
3 2 3 2 

Grupo 2 Padres Madrid Norte Público/ 
concertado 

2 3 2 3 

Grupo 3 Padres Madrid Sur Público/ 
concertado 

2 3 2 3 

Grupo 4 Padres Madrid Este Público/ 
concertado 

2 3 2 3 

Grupo 5 Padres Madrid Oeste Público/ 
concertado 

2 3 3 2 

Grupo 6 Docentes y 
otro personal 

Todas las zonas 
(aleatoriamente) 

Público 3 2 3 2 

Grupo 7 Docentes y 
otro personal 

Todas las zonas 
(aleatoriamente) 

Concertado 2 3 2 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.3. Análisis de datos 

Finalmente, tras la realización de los grupos, y siguiendo el guión 
y las recomendaciones señaladas en el capítulo 2, se procede al análisis 
de los resultados, que se puede realizar mediante el cásico análisis de 
contenido, tal y como se explica en el apartado referido a las entrevistas 
en profundidad. Se buscarán similitudes y diferencias entre los 
resultados de los diferentes grupos y dentro de los mismos, aquellas 
demandas y expectativas comunes a todos los grupos, y aquellas que 
por diferentes resultan atípicas, pero que podrían señalar aspectos de la 
demanda ciudadana que hasta el momento no se habían detectado. 
Además, la clasificación de las expectativas por orden de importancia, 
nos permitirá buscar la intersección de las opiniones, es decir la 
distancia común a todas las opiniones, que es el punto de encuentro que 
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satisface las expectativas mínimas de todos los miembros del grupo, y 
construir una representación espacial de sus opiniones. 
 

1.2 ¿Cómo hacer un análisis de demanda y expectativas de los 
servicios aplicando técnicas cuantitativas?. Ejemplo 
práctico 

En este apartado y como alternativa al análisis cualitativo que se 
ha presentado en líneas precedentes, se propone un modelo de 
cuestionario para el análisis de demanda de servicios mediante técnicas 
cuantitativas104. En el cuestionario se recogen un total de treinta y ocho 
preguntas que tienen como objetivo indagar sobre las expectativas que 
los usuarios tienen de un servicio como el de nuestro ejemplo, la 
enseñanza primaria en la Comunidad de Madrid. El cuestionario y las 
preguntas que lo conforman, coinciden lógicamente en estructura y 
contenido, con el guión propuesto para los grupos nominales, ya que 
aunque con métodos diferentes, el objeto de análisis es el mismo. 

En el Anexo I de esta guía el investigador podrá encontrar el 
cuestionario completo que se propone para el análisis de la demanda y 
expectativas de los ciudadanos. Este cuestionario, siguiendo 
nuevamente la metodología SERVQUAL105, se ha estructurado en los 
siguientes bloques: 

- Bloque I. Variables de clasificación. Siguiendo las indicaciones 
que en el capítulo 2, apartado 3.3 se realizaron sobre la 
elaboración de un cuestionario, se sitúan en este primer 
bloque una serie de preguntas que nos permiten clasificar al 
sujeto que va a ser encuestado, en este caso padres/madres o 
tutor/es de un alumno/a de enseñanza primaria. 

- Bloque II. Variables relativas al servicio en general (I). Este 
bloque pretende medir las expectativas que sobre el servicio 
en general tienen sus usuarios. 

                                                           
104  Para profundizar en los aspectos a tener en cuenta para la administración del 
cuestionario véase el apartado dedicado a las técnicas cuantitativas en la presente 
guía. Para otros aspectos técnicos como el cálculo de la muestra, nos remitimos al 
ejemplo posterior de análisis cuantitativo del grado de satisfacción con el mismo 
servicio de enseñanza primaria de la Comunidad de Madrid. 

105 La decisión de mantener bloques que siguieran las indicaciones de las cinco 
dimensiones de la escala SERVQUAL es una cuestión de táctica que permite, como se 
mencionará en líneas posteriores un análisis posterior conjunto de los estudios de 
demanda y satisfacción. A través de los resultados obtenidos en ambos se pueden 
calcular las expectativas y percepciones sobre el servicio que permitirán el cálculo de 
un índice sintético de satisfacción con el servicio. 
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- Bloque III. Elementos tangibles del servicio. En este bloque se 
pregunta por las expectativas respecto a aspectos tangibles 
del servicio relacionados con aspectos materiales: las 
infraestructuras del centro, equipamiento…, y aspectos del 
personal del servicio: apariencia del personal… 

- Bloque IV. Elementos de fiabilidad del servicio. Se centra en la 
importancia que el entrevistado concede a aspectos del 
servicio relacionados con la eficiencia, eficacia o efectividad 
del mismo. 

- Bloque V. Elementos de capacidad de respuesta. En este 
bloque se aborda el análisis de las expectativas del 
encuestado sobre aspectos relativos a la voluntad de ayuda a 
los usuarios, tales como las tutorías, la rapidez en la 
evaluación de los exámenes… 

- Bloque VI. Elementos de seguridad. Las cinco preguntas 
contenidas en este bloque hacen alusión a aspectos relativos 
al conocimiento, profesionalidad y cortesía de los empleados 
de los centros educativos. 

- Bloque VII. Elementos de empatía. En este bloque se realizan 
una serie de preguntas que permiten conocer el grado de 
importancia que los usuarios conceden a la atención esmerada 
e individualizada en los centros educativos, como los horarios, 
la atención a circunstancias especiales del alumno,…. 

- Bloque VIII. Valoración de la actuación de las administraciones 
públicas respecto al servicio. En este bloque se indaga sobre 
la opinión y las expectativas de los encuestados respecto de la 
actuación de las administraciones en general y de la 
administración autonómica en particular en relación al servicio 
de educación primaria. 

- Bloque IX. El servicio en general (II). Se recoge en este bloque 
una única pregunta en la que se les pide a los encuestados 
que procedan a ordenar, según el grado de importancia que 
les conceden, los diferentes elementos del servicio por el que 
han sido sondeados, en aras de establecer niveles de 
importancia conjuntos. La idoneidad de alejar esta pregunta 
del resto y plantearla prácticamente al final de la encuesta, ha 
sido con una clara intención de que el entrevistado tenga una 
visión de conjunto sobre el servicio tras responder a las 
preguntas anteriores. 

- Bloque X. Variables sociodemográficas. Se cierra el 
cuestionario con el planteamiento de algunas preguntas que 
nos permitan clasificar social y económicamente al 
entrevistado. 
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Se propone la realización de este estudio cuantitativo de demanda 
de forma separada al estudio de satisfacción, del que se hablará 
posteriormente, únicamente en aquellos supuestos en los que sólo se 
desee realizar un análisis de demanda, o la realización de este sea 
indispensable por los motivos ya señalados (reestructuración o creación 
de un nuevo servicio); en caso contrario, lo que se recomienda es la 
realización de un único estudio cuantitativo que recoja tanto las 
expectativas como las percepciones y niveles de satisfacción del usuario 
con el servicio. 
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2. El análisis de satisfacción. ¿Cómo hacer un análisis 

cuantitativo de satisfacción con un servicio/s público/s?. 
Ejemplo práctico 
 
En este apartado pretendemos mostrar con un ejemplo práctico, 

cómo desarrollar y poner en marcha un estudio sobre satisfacción con 
un servicio, empleando para ello técnicas cuantitativas, concretamente la 
administración de una encuesta. Recurriremos al mismo ejemplo 
utilizado en el análisis de demanda. Para ello seguiremos los pasos 
establecidos en el apartado 3 de la presente guía. 

2.1 Definición del problema a tratar: objetivos 

Queremos llevar a cabo un estudio sobre el grado de satisfacción 
de los usuarios de la enseñanza primaria en la Comunidad Autónoma de 
Madrid. Nuestros objetivos son los siguientes: 

• Conocer el nivel de satisfacción general de los usuarios del 
nivel de enseñanza primaria. 

• Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios del servicio 
con los diferentes aspectos o elementos de la enseñanza 
primaria, teniendo en cuenta las cinco dimensiones 
propuestas en la escala SERVQUAL: tangibles, confianza o 
fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. 

• Determinar si existen diferencias en términos de satisfacción 
general con el nivel de enseñanza primaria, en función de los 
diferentes tipos de enseñanza: enseñanza pública y 
enseñanza concertada. 

• Determinar si existen diferencias en términos de satisfacción 
con los diferentes elementos del nivel de enseñanza primaria, 
en función de los diferentes tipos de enseñanza: enseñanza 
pública y enseñanza concertada. 

Previo a la construcción y elaboración del cuestionario, 
realizaremos un análisis de la situación de partida del nivel de 
enseñanza primaria en los diferentes tipos de enseñanza en Madrid. 
Para ello, será conveniente recurrir a una primera aproximación a los 
datos básicos que nos ofrecen las fuentes públicas. Dichas fuentes 
pueden ser el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de 
Madrid o del Instituto Nacional de Estadística.  

Conviene precisar en este sentido que entendemos que los 
usuarios de este servicio son los padres/madres/tutores de los 
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alumnos/as que se encuentran cursando en la actualidad, alguno de los 
seis cursos de enseñanza primaria. Somos conscientes de que se trata 
no de usuarios directos sino, en cierta medida, indirectos, pero dadas las 
edades de los alumnos/as de este nivel de enseñanza, no resultaría 
lógico que ellos fueran los destinatarios. 

Por otro lado, consideramos de vital interés para este trabajo 
tener una representación de los diferentes tipos de enseñanza según 
titularidad (pública y concertada), con el objetivo de observar si 
diferentes modelos de gestión y financiación conllevan diferentes niveles 
de satisfacción por parte de los usuarios del servicio. 

 

2.2 Definición del universo objeto de estudio y cálculo de la 
muestra 

En línea con lo mencionado anteriormente, la población objeto de 
nuestro estudio serán los usuarios de los niveles de enseñanza primaria 
de la Comunidad Autónoma de Madrid; entendiendo por ello, individuos 
mayores de 18 años, con hijos/as o tutelados matriculados, en la 
actualidad, en alguno de los seis cursos que comprende la enseñanza 
primaria. Por esta razón, construiremos una muestra representativa de la 
población a través de la bases de datos de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.  

La metodología a seguir será la siguiente: 

• Diseño: observación transversal. Se realizará el trabajo de campo 
en el período comprendido entre las fechas 1 y 10 de junio de 
2014. 
• Población: usuarios del sistema educativo en niveles de 

enseñanza primaria de la Comunidad Autónoma de Madrid. N 
= 344.386 (Fuente: Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte de la Comunidad de Madrid). 

• Tamaño muestral: Partiendo del supuesto más desfavorable 
para la varianza de proporciones (0.52), asumiendo un error α 
= 0.05 y con la finalidad de obtener una precisión de ±0.05, se 
obtiene el siguiente tamaño muestral: 

𝐧 =  
𝟑𝟖𝟐𝟓𝟓𝟕 ∗ 𝟏.𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎.𝟐𝟓

𝟑𝟖𝟐𝟓𝟓𝟔 ∗ 𝟎.𝟎𝟓𝟐 +  𝟏.𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎.𝟐𝟓
= 𝟑𝟖𝟑.𝟕𝟖 ≃ 𝟑𝟖𝟒 𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 

• Técnica de muestreo: El procedimiento a utilizar es el 
muestreo estratificado polietápico (bietápico): 

- En la primera etapa la población 
(padres/madres/tutores) es distribuida en dos estratos 
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que se corresponden con la tipología de centros 
educativos según su titularidad/financiación. Centros 
de titularidad pública o concertada.  

- En una segunda etapa los centros se dividen según el 
área territorial a la que pertenecen, se pretende así 
evitar una posible sobrerrepresentación de Madrid 
capital. Las 5 áreas empleadas serán Madrid Capital, 
Madrid Norte, Madrid Sur, Madrid Este y Madrid 
Oeste106. 

La afijación es proporcional al tamaño de los estratos, 
manteniendo la representatividad de los centros 
públicos/concertados sobre el conjunto del sistema 
educativo de la Comunidad de Madrid en la etapa de 
educación primaria. Por otra parte, para cada tipo los 
centros se dividen de forma proporcional a su posición en 
el territorio de la comunidad.  

• Reparto muestral: El estudio se realizará en 16 centros 
educativos aplicando el cuestionario a 24 
padres/madres/tutores de alumnos/as por centro. Esta 
cantidad de centros permite entrevistar al mismo número de 
usuarios en cada centro. El número de centros por cada tipo 
se obtienen de forma proporcional, redondeando el valor 
obtenido al aplicar el porcentaje al total de la muestra. Del total 
de centros a encuestar, 16 centros, el 65,0%, (10,4 ≃ 10) son 
públicos y el 35,0% (5,6 ≃ 6) son concertados (véase tabla 
inferior). De este modo, los 16 centros se dividen según la 
estructura del sistema educativo en 10 centros de titularidad 
pública y 6 centros de titularidad concertada.  

Siguiendo el mismo procedimiento de afijación proporcional 
distribuimos los centros para cada tipo de titularidad pública entre 
las distintas áreas de la Comunidad autónoma. 3 en Madrid 
Capital, 3 en Madrid Sur, 1 en Madrid Norte, 2 en Madrid Este y 1 
en Madrid Oeste. Los 6 centros de titularidad concertada se 
distribuyen como sigue: 4 en Madrid Capital, 1 en Madrid Sur y 1 
en Madrid Oeste.  

 
 

                                                           
106 Esta división se ha tomado prestada de estudios precedentes sobre educación 
elaborados por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, que pueden ser 
consultados en su página web. 
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Tabla 12. Distribución de los centros educativos según titularidad y 
área geográfica 
 
 Centros 

públicos 
Centros 

concertados Total 

N % N % N % 
Madrid Capital 237 46.2 276 53.8 513 43.2 
Madrid Norte 77 86.5 12 13.5 89 7.5 
Madrid Sur 236 78.4 65 21.6 301 25.4 
Madrid Este 140 83.8 27 16.2 167 14.1 
Madrid Oeste 80 69.0 36 31.0 116 9.8 
Total 770 65.0 416 35.0 1186 100.0 
Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid. 

Para la elección de los centros que conformaran cada 
estrato emplearemos el listado de centros proporcionado por la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad 
de Madrid, que contiene los centros según su titularidad y el área 
en la que se ubican. Mediante un proceso de muestreo aleatorio 
simple se extraerán los centros educativos en los que se realizará 
el estudio. Una vez seleccionados los centros, los investigadores 
se pondrán en contacto con la dirección de éstos para obtener un 
listado de los alumnos matriculados en los mismos. Empleando de 
nuevo un proceso de muestreo aleatorio simple se seleccionarán 
los 24 alumnos cuyos padres/madres/tutores participarán en el 
estudio y a 12 alumnos/as como suplentes en cada centro. Una 
vez seleccionados los usuarios se obtendrán a partir de las bases 
de datos de los centros los datos de contacto de sus padres, 
madres o tutores legales.  

 

2.3 Variables a analizar 

Las variables que se analizarán en este estudio, teniendo en 
cuenta lo mencionado en apartados anteriores serán: 

- El nivel de satisfacción con el servicio de enseñanza primaria. 
- La valoración de los diferentes elementos del servicio de 

enseñanza primaria. 
- Los principales problemas del servicio de enseñanza primaria. 
- Las mejoras a realizar en el servicio de enseñanza primaria. 

 

2.4 Elaboración del cuestionario 



Guía para la realización de estudios de análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los usuarios 

 
 

 
 

127 

Tras hacer un análisis en profundidad de los estudios realizados 
sobre el sistema educativo por diferentes instituciones y tras consultar 
las fuentes públicas que nos permiten tener una visión sobre la situación 
actual del sistema, se elabora el cuestionario. 

A la hora de diseñar el cuestionario se ha tenido en cuenta 
nuevamente estructura de la escala SERVQUAL diseñada por 
Parasuraman et al. en 1980. Partiendo de las cinco dimensiones de la 
escala: tangibles, fiabilidad, capacidad de reacción o respuesta, 
seguridad y empatía, así como de las 22 cuestiones agrupadas en ellas, 
se ha adaptado a nuestro caso concreto, elaborando un cuestionario que 
se adapta a las necesidades del presente estudio y al alcance del 
mismo.  

El cuestionario elaborado consta de un total de treinta y siete 
preguntas agrupadas en los siguientes bloques: 

• Bloque I. Variables de control. Situadas al comienzo del 
cuestionario son las preguntas que nos permitirán localizar la 
entrevista una vez los datos hayan sido procesados. Las 
preguntas incluidas en este bloque son: número de 
cuestionario, individuo escogido en la muestra o individuo de 
reemplazo, titularidad del centro, nombre del centro educativo. 

• Bloque II. Variables de clasificación. Este bloque nos permite 
aclarar el tipo de vinculación de padres y alumnos. Se incluyen 
en él las preguntas: relación personal/legal del entrevistado 
con el alumno, curso del niño, edad y género del mismo. 

• Bloque III. Variables sobre el servicio en general. Se ha 
decidido comenzar el contenido del cuestionario planteando 
algunas preguntas tales como: valoración de la oferta, calidad 
formación en el centro, grado de satisfacción con la formación 
recibida. 

• Bloque III. Elementos tangibles del servicio. En este bloque se 
recogen algunas preguntas relativas al nivel de satisfacción 
con aspectos tangibles del servicio tales como las 
instalaciones, equipamiento, materiales,… 

• Bloque IV. Elementos de fiabilidad del servicio. Las preguntas 
que se incluyen en este bloque hacen referencia a aspectos 
relacionados con el nivel de confianza o fiabilidad del servicio, 
tales como la adecuación de los objetivos y contenidos 
educativos, la metodología de aprendizaje, criterios de 
evaluación, … 

• Bloque V. Elementos relativos a la capacidad de respuesta del 
servicio. En este bloque se recogen preguntas relativas a la 
capacidad de respuesta que muestra el servicio, tales como la 
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rapidez en la evaluación de los exámenes, el tiempo de espera 
para asistencia a una tutoría,... 

• Bloque VI. Elementos de seguridad del servicio. Las preguntas 
incluidas en este bloque hacen alusión al nivel de satisfacción 
con elementos relacionados con la cortesía, profesionalidad y 
conocimientos de los empleados del centro, tales como el nivel 
de satisfacción con la función desempeñada por el 
profesorado,… 

• Bloque VII. Elementos de empatía del servicio. En este bloque 
se recogen preguntas relativas a los cuidados y atención 
individualizada otorgada por el servicio, tales como la 
capacidad de tratar adecuadamente necesidades especiales 
del alumno, los servicios complementarios que se ofrecen,…. 

• Bloque VIII. Valoración de la actuación de las administraciones 
públicas respecto al servicio. En este bloque se valora la 
actuación de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 
así como el grado de satisfacción con sus programas 
educativos; al tiempo que se solicitan sugerencias de mejora. 

• Bloque IX. Variables sociodemográficas. Nos permiten 
clasificar a los individuos en función de variables tales como: el 
nivel de estudios del entrevistado, la situación laboral de la 
persona que más ingresos aporta al hogar, el estado civil o el 
nivel de renta. 

Para un estudio más detallado del cuestionario véase el Anexo 2.1. 

 

2.5 Aplicación del cuestionario y trabajo de campo 

El cuestionario elaborado para este estudio será administrado de 
forma presencial por los encuestadores seleccionados a tal efecto por el 
Equipo de Dirección del estudio.  

Las preguntas incluidas en el cuestionario deberán haber sido 
validadas previamente durante la realización de un Estudio Piloto y 
mediante encuestas anteriores, llevadas a cabo por diferentes 
organismos públicos. 

Previo a la administración de los cuestionarios se contactará 
personalmente con los directores de los centros educativos, en dicha 
entrevista se les solicitará su autorización y ayuda para llevar a cabo el 
estudio. Posteriormente y tras la aceptación por escrito por parte del 
director/a del centro, dos miembros del equipo se desplazarán al centro 
para coordinar y proceder con el trabajo de campo.  
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El trabajo de campo, que se desarrollará entre los días 1 – 10 de 
junio, transcurrirá de la siguiente forma (ver Anexo 2.2.): 

• Se llevará a los centros cuestionarios en papel, así como 
copias de la carta de presentación (ver Anexo 2.3.). 

• El centro remitirá a los padres/madres/tutores legales de los 
alumnos/as seleccionados aleatoriamente, una copia de la 
carta de presentación; así como una solicitud de acudir en 
fecha y hora al centro para realizar la encuesta 

• Se dividirá el territorio en áreas que serán asignadas a una 
pareja de encuestadores que acudirá a los centros para 
realizar las encuestas a los individuos seleccionados.  

• Transcurrida una semana se dará por finalizado el trabajo de 
campo, que deberá ser remitido al responsable del estudio.  

Las personas encargadas de administrar el cuestionario deberán 
ser previamente entrenadas, facilitándoles para ello una serie de 
instrucciones que deberán serles entregadas antes de que comience el 
trabajo de campo. Además de las indicaciones específicas que afecten a 
la comprensión del cuestionario y que deberán tener muy claro, a fin de 
poder responder a las preguntas que planteen los entrevistados; se 
explicarán cuestiones de carácter general, como no interferir en las 
respuestas de los entrevistados.  

Una vez cumplimentados todos los cuestionarios, cada 
encuestador realizará una revisión de la codificación de cada uno de los 
cuestionarios, con el fin de comprobar si han sido cubiertos 
correctamente y si es necesario solicitar alguna aclaración. Si alguno de 
los cuestionarios presentara importantes deficiencias deberá ser 
comunicado al responsable del estudio, quien determinará el reemplazo 
del entrevistado. Además el propio responsable general del estudio, con 
la finalidad de llevar a cabo un control del trabajo de campo, realizará  
algunas llamadas, de forma aleatoria, a algunos de los entrevistados, 
con el fin de contrastar si efectivamente la entrevista se ha producido, 
así como la veracidad de las respuestas. 

 

Finalmente todos los encuestadores serán coordinados por un 
responsable general del estudio que deberá no sólo coordinar sus 
acciones y mantener el contacto con los centros por si se produjera 
alguna incidencia, sino también supervisar el reporte diario de cada uno 
de los encuestadores. 
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2.6 Procesamiento de los datos 

Finalizada la fase de recogida de datos, los resultados deberán 
ser introducidos en una base de datos. Se ha escogido el programa de 
cálculo Microsoft Office Excel, como software para la introducción y 
codificación de los datos. Se facilitará a cada uno de los codificadores un 
archivo .xls que contendrá la matriz con el acrónimo de cada una de las 
preguntas del cuestionario en una hoja donde, cada uno de ellos, deberá 
introducir los datos de los cuestionarios que ha recogido. En el anexo 
2.4. se recoge una tabla que representa el aspecto de una base de datos 
de este tipo, así como las instrucciones para su cumplimentación. Una 
vez procesados los datos los cuestionarios en papel le serán entregados 
al responsable del estudio este último para su archivo y destrucción a 
efectos del cumplimiento de la legislación en materia de estudios 
demoscópicos. Terminado el estudio y entregado el informe de 
resultados, los cuestionarios en papel serán destruidos. 
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1. Anexo I 107 : Ejemplo práctico análisis de demanda y 

expectativas utilizando técnicas de análisis cualitativo 
 

1.1. Cuestionario sobre el análisis de demanda del nivel de 
enseñanza primaria en la Comunidad Autónoma de Madrid 
 

2. Anexo II: Ejemplo práctico análisis de satisfacción utilizando 
técnicas de análisis cuantitativo 
 

2.1. Cuestionario sobre la satisfacción con el nivel de 
enseñanza primaria en los centros de la Comunidad 
Autónoma de Madrid 

2.2. Cronograma del trabajo de campo 
2.3. Carta de presentación 
2.4. Instrucciones para el encuestador 
2.5. Instrucciones para la cumplimentación y estructura de la 

base de datos  
 

3. Anexo III: ¿Cómo analizar una encuesta? 
 

3.1. La matriz de datos 
3.2. Análisis descriptivo de una variable 

3.2.1. Análisis variables categóricas 
3.2.2. Análisis variables escala 

3.3. Análisis de las relaciones entre variables 
3.3.1. Análisis variables categóricas 
3.3.2. Análisis variables escala y variables categóricas 
3.3.3. Análisis variables escala 

3.4. Estructura del informe final 
 

4. Anexo IV: Glosario de términos. 
 

                                                           
107 Los ejemplos que aquí se presentan son únicamente eso, ejemplos, y por lo tanto 
no son generalizables ni aplicables a otra situaciones, se trata de familiarizar al lector 
brevemente con la aplicación práctica de algunas de las técnicas explicadas en la 
primera parte de esta guía. 

 
ANEXOS 
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 En los Anexos que siguen se presentan los cuestionarios que han sido 
elaborados como ejemplo para el análisis cuantitativo de la demanda y la 
satisfacción con el servicio. Se presentan también los materiales de apoyo así como 
las instrucciones que deben seguir los encuestadores a la hora de realizar el trabajo 
de campo, entre otros. 

 Además, se ha dedicado un anexo a explicar de forma breve como pueden 
ser analizados los datos de una encuesta, empleando para ello el programa Excel, a 
través de diferentes técnicas de análisis estadístico tales como las tablas de 
contingencia, la prueba Chi-Cuadrado, el análisis de correlación, el análisis de 
varianza o el análisis de regresión lineal. Este anexo no pretende ser exhaustivo, por 
lo que se recomienda la consulta de manuales especializados en la materia, así 
como recurrir a la ayuda de profesionales para el análisis de los datos. 

Finalmente, el último anexo recoge un pequeño glosario de términos donde 
el lector podrá encontrar de forma rápida y ágil, definiciones sobre algunos de los 
principales conceptos que se utilizan en esta guía. 
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1. Anexo I. Ejemplo práctico análisis de demanda y expectativas 
utilizando técnicas de análisis cualitativo 
 
1.1. Cuestionario sobre el análisis de demanda del nivel de 

enseñanza primaria en la Comunidad Autónoma de Madrid 
 

Fecha: __/__/____ Nº Cuestionario: 
(cubrir por el encuestador) 

 

Centro: 
(cubrir por el encuestador) 

Código Centro: 
(cubrir por el encuestador) 

 

Tipo de Centro: (cubrir por el encuestador) 
 

Público: Concertado: 

Municipio: (cubrir por el encuestador) Código Municipio: 
(cubrir por el encuestador) 

 

 

Bloque I. VARIABLES DE CLASIFICACIÓN  
 

 
P1.- Este es un cuestionario dirigido a los/as principales responsables de la educación 
de los/as menores de su hogar.  

 
P2.- ¿En qué curso está su hijo/a? (Hablaremos en todo momento, claro está, del/de la 
menor y del curso educativo en el que se encuentra) 

 

1º Curso........................................................................................................ 1 
2º Curso........................................................................................................ 2 
3º Curso........................................................................................................ 3 
4º Curso........................................................................................................ 4 
5º Curso........................................................................................................ 5 
6º Curso........................................................................................................ 6 
 

P3.- ¿Qué edad tiene el/la niño/a? ¿Y Ud.?  
 El/la niño/a Usted 
Nº años: ....................................................................   ___ ___ ___ ___ 

 

P4.- Dígame por favor el género de su hijo/a, como el suyo.(ENCUESTADOR: 
ASIGNAR EL SEXO DEL ENTREVISTADO SIN PREGUNTAR) 

 Usted 
Hombre .....................................................................   1 
Mujer .........................................................................   2 

 
 

Padre/Madre.......................................................................................................... 1 
Tutor/a.................................................................................................................... 2 
Otra persona responsable de la educación del/de la menor. ESPECIFICAR: __ 3 



Guía para la realización de estudios de análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los usuarios 

 
 

 
 

134 

Bloque II. EL SERVICIO EN GENERAL (I) 
 

 

Para contestar al cuestionario casi siempre utilizaremos una escala de “0” a “10” en la 
que el “0” es la opinión más negativa y el “10” la más positiva. (ENCUESTADOR: EN 
TODAS LAS PREGUNTAS DE ESCALA DEL CUESTIONARIO, EL 99 ES EL CÓDIGO 
QUE EQUIVALE A LA OPCIÓN Ns/Nc) 
 
P5.- ¿Cuál es el grado de importancia que Ud. concede a la Educación Primaria? ¿Y a 
la Educación Especial ofertada en Primaria? 
 

Educación Primaria ........................................               
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Educación Especial ........................................               
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
P6.- ¿Cuáles son en su opinión los principales elementos o aspectos, en términos de 
conocimientos y metodología, que debe aportar un centro educativo en el nivel de 
Enseñanza Primaria? (ENCUESTADOR: SI EL ENTREVISTADO NO QUIERE 
CONTESTAR ESCRIBIR EL CÓDIGO 99, Ns/Nc) 
 

 

 
 

 
 

 
 

   

   

 

 
P7.- ¿Cuáles son en su opinión los principales elementos o aspectos, en términos de 
infraestructuras e instalaciones, que debe aportar un centro educativo en el nivel de 
Enseñanza Primaria? (ENCUESTADOR: SI EL ENTREVISTADO NO QUIERE 
CONTESTAR ESCRIBIR EL CÓDIGO 99, Ns/Nc) 
 

 

 
 

 
 

 
 

   

   

 

  



Guía para la realización de estudios de análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los usuarios 

 
 

 
 

135 

Bloque III. ELEMENTOS TANGIBLES DEL SERVICIO 
 
 
A continuación le voy a realizar algunas preguntas relacionadas con aspectos o 
elementos del centro en el que estudia su hijo, de nuevo en una escala de 1 a 10, 
donde 1 representaría la el menor grado de importancia y 10 representaría el mayor 
grado de importancia. Entre ambos extremos de la escala puede Ud. puntuar con el 
número que considere oportuno. 
 
P8.- ¿Cuál es el grado de importancia que para Ud. tienen las instalaciones e 
infraestructuras (aulas, laboratorios, salones, polideportivo, cafetería, baños…) dentro 
de los centros educativos? 
 

Grado de importancia de las instalaciones 
físicas e infraestructuras  ................................   

            
            
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

P9.- ¿Cuál es el grado de importancia que concede Ud. al equipamiento (mobiliario, 
decoración, equipos informáticos y audiovisuales…) de los centros sobre la enseñanza? 
 

Grado de importancia del equipamiento del 
centro educativo en el que estudia su hijo/a ..   

            
            
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

P10.- ¿Cuál es el grado de importancia que para Ud. tienen, en la educación, los 
materiales para la enseñanza (manuales, material de apoyo…)? 
 

Grado de importancia de los materiales 
para la enseñanza del centro educativo en 
el que estudia su hijo/a ...................................   

            
            
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

 
Bloque IV. ELEMENTOS DE FIABILIDAD DEL SERVICIO 
 

 
P11. a.- ¿Cuál es el nivel de importancia que Ud. concede a la ratio de alumnos/as por 
aula respecto a la educación que se recibe?  

 
Grado de importancia de la ratio 
alumnos/as por aula .......................................   

            
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
 
P11. b.- ¿Cuál es en su opinión el número adecuado de alumnos/as por aula? 
(ENCUESTADOR: SI EL ENTREVISTADO NO QUIERE CONTESTAR ESCRIBIR EL 
CÓDIGO 99, Ns/Nc) 

 
 

 
 

 
 

 



Guía para la realización de estudios de análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los usuarios 

 
 

 
 

136 

P12.- ¿Cuál es el nivel de importancia en su opinión de los objetivos y contenidos 
educativos? 
 

Grado de importancia de los objetivos y 
contenidos educativos ....................................   

            
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
P13.- ¿Cuál es el grado de importancia para Ud. de la metodología de enseñanza que 
se utiliza en el aula para el aprendizaje? 
 

Grado de importancia de la metodología de 
enseñanza ......................................................   

            
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
 

P14.a. - ¿Cuál es el nivel de importancia sobre la enseñanza, de los criterios de 
evaluación de los alumnos? 
 

Grado de importancia de los criterios de 
evaluación de los alumnos .............................   

            
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
P14.b. - ¿Cuál/es debieran ser, en su opinión, los criterios de evaluación a tener en 
cuenta en el nivel de Enseñanza Primaria? (ENCUESTADOR: SI EL ENTREVISTADO 
NO QUIERE CONTESTAR ESCRIBIR EL CÓDIGO 99, Ns/Nc) 
 

 
 

 
 

 
 

 
P14.c. - ¿Podría indicarnos el orden, entendiendo por ello el peso, que debieran de 
tener sobre la evaluación final del alumno/a? (ENCUESTADOR: SI EL ENTREVISTADO 
NO QUIERE CONTESTAR ESCRIBIR EL CÓDIGO 99, Ns/Nc)(ENCUESTADOR: SÓLO 
SI CONTESTAN EN P.14.b.) 
 

 
 

 
 

 
 

 
Bloque V. ELEMENTOS RELATIVOS A LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL SERVICIO 
 

 
 
P15. a. - ¿Cuál es el nivel de importancia que concede Ud. a las tutorías? 
 

Grado de importancia de las tutorías .............               
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
P15. b. - ¿Cuál es, en su opinión, el tiempo medio de espera que debiera existir entre 
que se solicita una tutoría hasta que ésta se realiza? (ENCUESTADOR: SI EL 
ENTREVISTADO NO QUIERE CONTESTAR ESCRIBIR EL CÓDIGO 99, Ns/Nc) 
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P16. a. - ¿Cuál es el grado de importancia que Ud. otorga a la rapidez en la evaluación 
de los exámenes? 
 

Grado de importancia del tiempo de espera 
para la evaluación ..........................................   

            
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
P16. b. - ¿Cuál, en su opinión, el tiempo medio adecuado que debiera transcurrir entre 
la celebración de los exámenes y la comunicación de la cualificación? 
(ENCUESTADOR: SI EL ENTREVISTADO NO QUIERE CONTESTAR ESCRIBIR EL 
CÓDIGO 99, Ns/Nc) 
 

 
 

 
 

 
 

 
P17.- ¿Cuál es el nivel de importancia que concede Ud. a la capacidad de la dirección 
para dar respuesta a los conflictos entre alumnos/as? 
 

Nivel de importancia de la capacidad de la 
dirección para dar respuesta a los 
conflictos entre alumnos/as ............................   

            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 
 
P18.- ¿Hay algún otro aspecto relacionado con la capacidad de responder ágil y 
oportunamente que considere importante? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Bloque VI. ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL SERVICIO 
 

 
P19. - ¿Cuál es el nivel de importancia que concede Ud. al papel desarrollado por el 
profesorado – tutor/a? 
 

Grado de importancia del papel/función 
desenvuelta por el profesorado – tutor/a. .......   

            
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

P20. - En su opinión ¿cuál sería la característica o rasgo más importante de un/a buen/a 
docente de Educación Primaria? (ENCUESTADOR: SI EL ENTREVISTADO NO 
QUIERE CONTESTAR ESCRIBIR EL CÓDIGO 99, Ns/Nc) 

 

 
 

 
 

 
 

 

P21.- ¿Cuál es el grado de importancia que concede Ud. al trato dispensado por los 
profesionales docentes del centro a padres y alumnos? 
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Grado de importancia del trato dispensado 
por los profesionales docentes del centro ......   

            
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
 
 
P22.- ¿Cuál es el grado de importancia que concede Ud. al trato dispensado por los 
profesionales de administración y servicios del centro a padres y alumnos? 
 

Grado de importancia del trato dispensado 
por los profesionales de administración y 
servicios del centro .........................................   

            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 

 
 
P23.- ¿Y respecto al personal especializado no docente (orientador/a, especialistas en 
Pedagogía terapéutica, maestros/as en audición y lenguaje, etc.)? 
 

Grado de importancia del trato dispensado 
por el personal especializado no docente ......   

            
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

 

P24.a.- ¿Cuál es el nivel de importancia que concede al trato dispensado a padres y 
alumnos por el equipo de dirección de un centro? 
 

Grado de importancia del trato dispensado 
a padres y alumnos por el equipo de 
dirección de un centro ....................................   

            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 
 
P24.b..- ¿Y a la actuación desempeñada por el equipo de dirección de un centro? 
 

Grado de importancia de la actuación 
desempeñada por el equipo de dirección de 
un centro .........................................................   

            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 
 
P25.- ¿Cuál es el grado de importancia, para Ud., de la relación que el profesorado - 
tutor/a mantiene con los padres/madres? 

 

Grado de importancia de la relación de 
convivencia y participación que el 
profesorado-tutor/a mantiene con los 
padres/madres ................................................   

            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
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Bloque VII. ELEMENTOS DE EMPATÍA DEL SERVICIO 
 

 
P26.a.- Refiriéndonos a un conjunto de servicios complementarios (comedores 
escolares, transporte escolar, actividades extraescolares, bibliotecas, servicio de 
madrugadores…), ¿cuál es el grado de importancia que concede a cada uno de ellos en 
relación a la enseñanza?. 
 

Grado de importancia de los comedores 
escolares ........................................................   

            
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Grado de importancia del transporte 
escolar ............................................................   

            
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Grado de importancia de las actividades 
extraescolares ................................................   

            
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Grado de importancia de las bibliotecas ........               
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Grado de importancia del servicio de 
madrugadores.................................................   

            
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Otros, ¿Cuáles? .............................................               
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
 
P26.b.- ¿Considera Ud. necesaria la incorporación de algún tipo de instalación o 
servicio complementario distinto de los existentes hasta la fecha? 
 

Si ..............................................................................................   1 
No ............................................................................................   2 
Ns/Nc .......................................................................................   99 

 
P26.c.- ¿Cúal? (ENCUESTADOR: SÓLO SI CONTESTAN SÍ EN P.26.b.) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
P27.- ¿Cuál es el grado de importancia que concede Ud. a la información sobre la 
evolución que sobre los alumnos/as se proporciona a través de los boletines de 
evaluación, tutorías…? 
 

Grado de importancia de la información 
sobre la evolución del alumnos/a ...................   

            
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
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P28.- ¿Cuál es el nivel de importancia que concede Ud. a la capacidad del centro 
escolar de reconocer y tratar adecuadamente circunstancias y necesidades especiales 
de los alumnos/as? 
 

Nivel de importancia de la capacidad del 
centro escolar de reconocer y tratar 
adecuadamente circunstancias y 
necesidades especiales de los alumnos/as ...   

            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 
P29.a. - ¿Cuál es el grado de importancia que para Ud. tiene el horario escolar? 

 

Grado de importancia del horario escolar ......               
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
P29.b. - ¿Cuál sería, en su opinión, el horario escolar más adecuado? 
(ENCUESTADOR: SI EL ENTREVISTADO NO QUIERE CONTESTAR ESCRIBIR EL 
CÓDIGO 99, Ns/Nc) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

P30.- ¿Cuál es el grado de importancia, para Ud., de la participación en la vida escolar 
(consejo escolar, asociaciones de padres/madres) en los centros? 

 

Grado de importancia del nivel de 
participación en la vida escolar ......................   

            
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

P31.- ¿Cuál es el grado de importancia, para Ud. del nivel de interés que el 
profesorado-tutor/a debe mostrar sobre las necesidades de cada alumno/a? 

 

Grado de importancia del nivel de interés 
que el profesorado-tutor/a debe mostrar 
sobre las necesidades de cada alumno/a ......   

            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 

 

P32.- ¿Cuál es el grado de importancia, para Ud. de los canales de comunicación del 
centro con los padres de los alumnos y los alumnos directamente? 
 

Grado de importancia de los canales de 
comunicación del centro con padres y 
alumnos ..........................................................   

            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 
 
P33.- ¿Cuáles son los canales de comunicación que utiliza el centro habitualmente 
(teléfono, correo electrónico, página web, reuniones,…? 
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P34.- ¿Cuál es, en su opinión, el grado de importancia que las administraciones 
conceden a la Educación Primaria? 
 

Grado de importancia concedido por las 
administraciones públicas a la Educación 
Primaria ..........................................................   

           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
P35.- ¿Y, concretamente, el de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid? 
 

Grado de importancia concedido por la 
Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte de la Comunidad de Madrid a la 
Educación Primaria ........................................   

            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 
P36.- ¿Cuáles espera Ud. que sean los principales focos de actuación de las 
administraciones públicas en materia de Educación Primaria? (Admite más de un 
respuesta) (ENCUESTADOR: SI EL ENTREVISTADO NO QUIERE CONTESTAR 
ESCRIBIR EL CÓDIGO 99, Ns/Nc) 
 

 
 

 
 

 
 

   

   

 
 
 
P37.a. - ¿Cuál es su grado de valoración de la enseñanza pública?  

 
Grado de valoración de la enseñanza 
pública ............................................................   

            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
P37.b. - ¿Y de la enseñanza concertada? 
 

Grado de valoración de la enseñanza 
concertada ......................................................   

            
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

  

Bloque VIII. VALORACIÓN ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS RESPECTO AL 
SERVICIO 
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Bloque IX. EL SERVICIO EN GENERAL (II) 
 

 
P38.- Casi para terminar y antes de pasar a realizarle algunas preguntas de carácter 
sociodemográfico, le pediría que teniendo en cuenta sus respuestas anteriores, 
ordenara (de menor a mayor) los siguientes elementos, según el grado de importancia 
que para Ud. tienen a la hora de conseguir una Educación Primaria de calidad: 
 

Infraestructuras e instalaciones físicas .........................................   1 
Equipamiento .................................................................................   2 
Material de enseñanza ..................................................................   3 
Comedor escolar ...........................................................................   4 
Actividades extraescolares ............................................................   5 
Biblioteca .......................................................................................   6 
Nº de alumnos por aula .................................................................   7 
Contenidos educativos ..................................................................   8 
Metodología de aprendizaje ..........................................................   9 
Criterios de evaluación ..................................................................   10 
Información evolución alumno/a ....................................................   11 
Actividades extraescolares ............................................................   12 
Horario escolar ..............................................................................   13 
Frecuencia tutorías ........................................................................   14 
Rapidez evaluación .......................................................................   15 
Mecanismos de resolución de conflictos .......................................   16 
Papel profesorado-tutor/a ..............................................................   17 
Trato del personal docente………………………………………. 
Trato del personal de administración y servicios ..........................   

18 
19 

Trato del personal especializado no docente ................................   20 
Trato del equipo de dirección ........................................................   21 
Actuación del equipo de dirección………………………………… 
Relación profesorado – padres/madres ........................................   

22 
23 

Participación vida escolar ..............................................................   24 
Interés profesorado necesidades del alumno/a ............................   25 
Relación profesorado – padres/madres ........................................   26 

 
 

Bloque X. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 
 

 
Para terminar, y con la finalidad de poder tratar estadísticamente los datos de esta 
encuesta, conteste, por favor, a las siguientes cuestiones de carácter 
sociodemográfico... 
 
P39.a.- ¿Podría indicarnos su nivel de estudios terminados?  
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Sin estudios .............................................................................   1 
Primarios/EGB/Bachillerato elemental ....................................   2 
Formación Profesional/Ciclos Formativos ...............................   3 
Bachillerato Superior/BUP/Bachillerato ...................................   4 
Diplomado/a.............................................................................   5 
Licenciado/a.............................................................................   6 
Doctor/a ...................................................................................   7 
Otro: ¿Cuál? _______________________ .............................   8 
Ns/Nc .......................................................................................   99 

 
P39.b.- Y su pareja, ¿qué nivel de estudios terminados tiene? 

Sin estudios .............................................................................   1 
Primarios/EGB/Bachillerato elemental ....................................   2 
Formación Profesional/Ciclos Formativos ...............................   3 
Bachillerato Superior/BUP/Bachillerato ...................................   4 
Diplomado/a.............................................................................   5 
Licenciado/a.............................................................................   6 
Doctor/a ...................................................................................   7 
Otro: ¿Cuál? _______________________ .............................   8 
Ns/Nc .......................................................................................   99 

 
P40.- ¿Cuál es la ocupación de la persona que aporta un mayor volumen de ingresos a 
su hogar? 

Trabajando por cuenta ajena (empleado/a o asalariado/a) ....   1 
Trabajando por cuenta propia (autónomo/a) ...........................   2 
Trabajando por cuenta propia (empresario/a) .........................   3 
Desempleado/a .......................................................................   4 
Labores del hogar ....................................................................   5 
Estudiante ................................................................................   6 
Jubilado/a / pensionista ...........................................................   7 
Ns/Nc .......................................................................................   99 

 
P41.- ¿Podría decirnos cuál es su estado civil? 

Soltero/a ..................................................................................   1 
Casado/a .................................................................................   2 
Divorciado/a .............................................................................   3 
Separado/a ..............................................................................   4 
Viudo/a .....................................................................................   5 
Pareja de hecho ......................................................................   6 
Otro: ¿Cuál? _______________________ .............................   7 
 

P42.- Ya para terminar, ¿podría decirme, aproximadamente, cuál es el intervalo de 
ingresos mensuales que hay en su hogar? 



Guía para la realización de estudios de análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los usuarios 

 
 

 
 

144 

Hasta 500€ ..............................................................................   1 
De 501€ a 750€ .......................................................................   2 
De 751€ a 1.000€ ....................................................................   3 
De 1.001€ a 1.250€ .................................................................   4 
De 1.251€ a 1.500€ .................................................................   5 
De 1.5001€ a 1.750€ ...............................................................   6 
De 1.751€ a 2.000€ .................................................................   7 
De 2.001€ a 2.500€ .................................................................   8 
De 2.501€ a 3.000€ .................................................................   9 
Más de 3.000€ .........................................................................   10 
Ns/Nc .......................................................................................   99 
 

CON ESTO FINALIZAMOS LA ENTREVISTA. MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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2. Anexo II. Ejemplo práctico análisis de satisfacción utilizando 
técnicas de análisis cuantitativo 
 
 
2.1. Cuestionario sobre la satisfacción con el nivel de 

enseñanza primaria en los centros de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. 

 
Fecha: __/__/____ Nº Cuestionario: 

(cubrir por el encuestador) 
 

Centro: 
(cubrir por el encuestador) 

Código Centro: 
(cubrir por el encuestador) 

 

Tipo de Centro: (cubrir por el encuestador) 
 

Público: Concertado: 

Municipio: (cubrir por el encuestador) Código Municipio: 
(cubrir por el encuestador) 

 

Curso: 
(cubrir por el encuestador) 

1º Curso EP 2º Curso EP 3º Curso EP 
4º Curso EP 5º Curso EP 6º Curso EP 

 

BLOQUE I. VARIABLES DE CLASIFICACIÓN  
 

 
P1.- Este es un cuestionario dirigido a los/as principales responsables de la educación 
de los/as menores de su hogar.  

 
P2.- ¿En qué curso está su hijo/a? (Hablaremos en todo momento, claro está, del/de la 
menor y del curso educativo en el que se encuentra) 

 

1º Curso........................................................................................................ 1 
2º Curso........................................................................................................ 2 
3º Curso........................................................................................................ 3 
4º Curso........................................................................................................ 4 
5º Curso........................................................................................................ 5 
6º Curso........................................................................................................ 6 
 
 

P3.- ¿Qué edad tiene el/la niño/a? ¿Y Ud.?  
 El/la niño/a Usted 
Nº años: ....................................................................   ___ ___ ___ ___ 

 
  

Padre/madre........................................................................................................ 1 
Tutor/a................................................................................................................. 2 
Otra persona responsable de la educación del/de la menor. ESPECIFICAR: _ 3 
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P4.- Dígame por favor el género de su hijo/a, como el suyo.(ENCUESTADOR: 
ASIGNAR EL SEXO DEL ENTREVISTADO SIN PREGUNTAR) 

 El/la niño/a Usted 
Hombre .....................................................................   1 1 
Mujer .........................................................................   2 2 

 
 

BLOQUE II. EL SERVICIO EN GENERAL 
 

 

Para contestar al cuestionario casi siempre utilizaremos una escala de “0” a “10” en la 
que el “0” es la opinión más negativa y el “10” la más positiva. (ENCUESTADOR: EN 
TODAS LAS PREGUNTAS DE ESCALA DEL CUESTIONARIO, EL 99 ES EL CÓDIGO 
QUE EQUIVALE A LA OPCIÓN Ns/Nc) 
 
P5.- ¿En qué medida cree que la oferta educativa existente en la Comunidad de Madrid 
para Educación Primaria se adecua a las necesidades de la población? ¿Y la Educación 
Especial ofertada para cursar Primaria? 

 

Educación Primaria ........................................               
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Educación Especial ........................................               
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
P6.- ¿Cómo definiría la calidad de la formación que recibe su hijo/a? De “0” (“muy baja”) 
a “10” (“muy alta”) ¿Y la Educación Especial? 
 

Educación Primaria ........................................               
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Educación Especial ........................................               
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

P7.- ¿Cuál es su grado de satisfacción con la formación que recibe su hijo/a? ¿Y con la 
Educación Especial? 

 

Educación Primaria ........................................               
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Educación Especial ........................................               
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
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BLOQUE III. ELEMENTOS TANGIBLES DEL SERVICIO 
 
 
A continuación le voy a realizar algunas preguntas relacionadas con aspectos o 
elementos del centro en el que estudia su hijo, de nuevo en una escala de 0 a 10, 
donde 0 representaría la peor valoración y por tanto su menor grado de satisfacción y 
10 representaría la mejor valoración y consecuentemente su máximo grado de 
satisfacción. Entre ambos extremos de la escala puede Ud. puntuar con el número que 
considere oportuno. 

 

P8.- Teniendo en cuenta el estado del conjunto de las instalaciones físicas e 
infraestructuras del centro educativo en el que estudia su hijo/a (aulas, laboratorios, 
salones, polideportivo, cafetería, baños…), ¿cuál sería su valoración sobre las mismas? 
 

Valoración estado del conjunto de las 
instalaciones físicas e infraestructuras del 
centro educativo en el que estudia su hijo/a ..   

            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 

P9.- Teniendo en cuenta el estado del conjunto del equipamiento del centro educativo 
en el que estudia su hijo/a (mobiliario, decoración, equipos informáticos y 
audiovisuales…), ¿cuál sería su valoración sobre el mismo? 
 

Valoración estado del conjunto del 
equipamiento del centro educativo en el 
que estudia su hijo/a .......................................   

            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 

P10.- Teniendo en cuenta el estado del conjunto de los materiales para la enseñanza 
del centro educativo en el que estudia su hijo/a (manuales, material de apoyo…), ¿cuál 
sería su valoración sobre el mismo? 
 

Valoración del conjunto de materiales para 
la enseñanza del centro educativo en el 
que estudia su hijo/a .......................................   

            
            
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

 
 

BLOQUE IV. ELEMENTOS DE FIABILIDAD DEL SERVICIO 
 

 
En este cuarto bloque le voy a realizar algunas preguntas relacionadas con aspectos 
relativos a la eficacia y eficiencia del centro en el que estudia su hijo, de nuevo en una 
escala de 0 a 10, donde 0 representaría la peor valoración y por tanto su menor grado 
de satisfacción y 10 representaría la mejor valoración y consecuentemente su máximo 
grado de satisfacción. Entre ambos extremos de la escala puede Ud. puntuar con el 
número que considere oportuno. 
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P11.- ¿Cómo valoraría el número de alumnos/as con el que trabaja en el aula el 
profesor/a de su hijo/a?  

 
Valoración de la ratio alumnos/as por aula 
del curso en el que estudia su hijo/a ..............   

            
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
P12.- ¿Cuál es su grado de valoración respecto de la adecuación existente entre los 
objetivos y contenidos educativos que se imparten en el centro en relación a las 
demandas que plantea la sociedad actual? 
 

Valoración de la adecuación de los 
objetivos y contenidos educativos a las 
demandas que plantea la sociedad actual .....   

            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 
P13.- ¿Cuál es su grado de valoración respecto de la adecuación de la metodología de 
enseñanza que se utiliza en el aula a las necesidades y estilos de aprendizaje de 
alumnado? 
 

Valoración de la adecuación de 
metodología que se utiliza en el aula a las 
necesidades y estilos de aprendizaje del 
alumnado ........................................................   

            
            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 

P14.- ¿Cuál es su grado de valoración respecto de la adecuación y/o coherencia de los 
criterios de evaluación que rigen en el centro en el que estudia su hijo? 
 

Valoración de la adecuación y/o coherencia 
de los criterios de evaluación .........................   

            
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
 

BLOQUE V. ELEMENTOS RELATIVOS A LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL SERVICIO 
 

 
En este quinto bloque le voy a realizar algunas preguntas relacionadas con aspectos 
relativos a la rapidez con la que el centro en el que estudia su hijo responde a algunas 
cuestiones fundamentales, de nuevo en una escala de 0 a 10, donde 0 representaría la 
peor valoración y por tanto su menor grado de satisfacción y 10 representaría la mejor 
valoración y consecuentemente su máximo grado de satisfacción. Entre ambos 
extremos de la escala puede Ud. puntuar con el número que considere oportuno. 
 
P15.- ¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto al tiempo de espera para poder asistir 
a una tutoría con el tutor/a de su hijo/a? 
 

Nivel de satisfacción con el tiempo de 
espera para poder asistir a una tutoría ..........   

            
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
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P16.- ¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto al tiempo de espera desde que se 
realizan los exámenes hasta su posterior corrección y entrega de notas al alumno/a? 
 

Nivel de satisfacción con el tiempo de 
espera desde que se realizan los 
exámenes hasta su corrección y entrega de 
notas ...............................................................   

            
            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 

P17.- ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto de la capacidad de respuesta de la 
dirección del centro ante conflictos surgidos entre los alumnos/as? 
 

Nivel de satisfacción respecto de la 
capacidad de respuesta de la dirección del 
centro ante conflictos surgidos entre los 
alumnos/as .....................................................   

            
            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 
 

BLOQUE VI. ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL SERVICIO 
 

 
En este sexto bloque le voy a realizar algunas preguntas relacionadas con el 
conocimiento, habilidad y cortesía de los empleados que trabajan en el centro en el que 
estudia su hijo, de nuevo en una escala de 0 a 10, donde 0 representaría la peor 
valoración y por tanto su menor grado de satisfacción y 10 representaría la mejor 
valoración y consecuentemente su máximo grado de satisfacción. Entre ambos 
extremos de la escala puede Ud. puntuar con el número que considere oportuno. 
 
P18.- ¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto al papel/función (profesionalidad) 
desenvuelta por el profesorado de su hijo/a? 
 

Nivel de satisfacción del papel/función 
desenvuelta por el profesorado de su hijo/a. .   

            
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

P19.- ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto al trato dispensado por el personal 
docente a padres y alumnos?  
 

Nivel de satisfacción del trato dispensado 
por el personal docente a padres y alumnos .   

            
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

P20.- ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto al trato dispensado por el personal de 
administración y servicios del centro a padres y  alumnos?  
 

Nivel de satisfacción del trato dispensado 
por el personal de administración y 
servicios del centro .........................................   

            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
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P21.- ¿Y respecto al personal especializado no docente (orientador/a, especialistas en 
Pedagogía terapéutica, maestros/as en audición y lenguaje, etc.) del centro donde su 
hijo/a estudia? 
 

Nivel de satisfacción del trato dispensado 
por el personal especializado no docente ......   

            
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

P22.- ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto al trato dispensado a padres y alumnos 
por el equipo de dirección del centro?  
 

Nivel de satisfacción del trato dispensado a 
padres y alumnos por el equipo de 
dirección del centro ........................................   

            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 
 
P23.- ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto de la actuación desempeñada por el 
equipo de dirección del centro en el que estudia su hijo/a? 
 

Nivel de satisfacción de la actuación 
desempeñada por el equipo de dirección 
del centro ........................................................   

            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 
P24.- ¿Cuál es su grado de valoración respecto a la relación que el profesorado - tutor/a 
de su hijo mantiene con los padres/madres? 

 

Nivel de satisfacción de la relación de 
convivencia y participación que el 
profesorado-tutor/a mantiene con los 
padres/madres ................................................   

            
            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 
 

BLOQUE VII. ELEMENTOS DE EMPATÍA DEL SERVICIO 
 

 
En este séptimo bloque le voy a realizar algunas preguntas relacionadas al clima y 
atención individualizada que facilita tanto el centro como los empleados que trabajan en 
el mismo, de nuevo en una escala de 0 a 10, donde 0 representaría la peor valoración y 
por tanto su menor grado de satisfacción y 10 representaría la mejor valoración y 
consecuentemente su máximo grado de satisfacción. Entre ambos extremos de la 
escala puede Ud. puntuar con el número que considere oportuno. 
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P25.- Refiriéndonos al conjunto de los servicios complementarios existentes en el centro 
educativo en el que estudia su hijo/a (comedores escolares, transporte escolar, 
actividades extraescolares, bibliotecas…), ¿cuál sería su valoración sobre los mismos? 

 
Valoración comedor escolar del centro 
educativo en el que estudia su hijo/a .............   

            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Valoración transporte escolar del centro 
educativo en el que estudia su hijo/a .............   

            
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Valoración de las actividades 
extraescolares del centro educativo en el 
que estudia su hijo/a .......................................   

            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Valoración de la biblioteca del centro 
educativo en el que estudia su hijo/a .............   

            
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

 

P26.- ¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto al horario escolar del centro donde 
estudia su hijo/a? (no tenga en cuenta las actividades extra-escolares) 

 

Nivel de satisfacción en cuanto al horario 
escolar del centro educativo donde estudia 
su hijo/a ..........................................................   

            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 
P27.- ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la información sobre la evolución de los 
alumnos/as que se proporciona a través de los boletines de evaluación, tutorías…? 
 

Grado de satisfacción con la información 
sobre la evolución del alumnos/a ...................   

            
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
P28.- ¿Cuál es el nivel de satisfacción con la capacidad del centro escolar de reconocer 
y tratar adecuadamente circunstancias y necesidades especiales de los alumnos/as? 
 

Nivel de satisfacción con la capacidad del 
centro escolar de reconocer y tratar 
adecuadamente circunstancias y 
necesidades especiales de los alumnos/as ...   

            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 
P29.- ¿Cuál es su grado de valoración respecto al nivel de participación en la vida 
escolar (consejo escolar, asociaciones de padres/madres) que se fomenta en el centro? 

 

Grado de satisfacción del nivel de 
participación en la vida escolar que se 
fomenta en el centro .......................................   

            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 

 
 
 
 
P30.- ¿Cuál es su grado de valoración respecto del nivel de interés que el profesorado-
tutor/a de su hijo/a muestra sobre las necesidades de cada alumno/a? 
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Grado de satisfacción respecto al nivel de 
interés que el profesorado-tutor/a de su 
hijo/a muestra sobre las necesidades de 
cada alumno/a ................................................   

            
            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 

P31.- ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto de los canales de comunicación del 
centro con los padres de los alumnos y los alumnos directamente? 
 

Grado de satisfacción con los canales de 
comunicación del centro con padres y 
alumnos ..........................................................   

            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 
 
P32.- Cuál es su grado de satisfacción con cada uno de los siguientes canales de 
comunicación del centro educativo? 
 

Teléfono ..........................................................   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Página web…………………………………… 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Correo electrónico……………………………. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Reuniones……………………………………. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Otros ¿Cuáles?........................................... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 

 

 
P33.- La Consejería de Educación, Juventud y Deporte ha puesto en marcha una serie 
de acciones o programas educativos en los últimos años, ¿conoce alguno de ellos? 
(Admite más de una respuesta) (ENCUESTADOR: SI EL ENTREVISTADO NO QUIERE 
CONTESTAR ESCRIBIR EL CÓDIGO 99, Ns/Nc) 

 

 
 

 
 

 
 

   

   

 

P34.- ¿Cuál es su grado de satisfacción con dichas acciones o programas educativos? 
 

Satisfacción programas o acciones 
Consejería ......................................................   

            
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

P35.- ¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto a la actuación de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte en general? Puntúe de “0” (“nada satisfecho/a”) a “10” 
(muy satisfecho/a”)  

BLOQUE VIII. VALORACIÓN ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS RESPECTO 
AL SERVICIO 
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Satisfacción global con la actuación de la 
Consejería en materia de educación ..............   

            
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

P36.a.- ¿Tendría alguna sugerencia que hacer para mejorar la Educación Primaria y los 
servicios educativos existentes en la Comunidad de Madrid? 

 

Sí .............................................................................................   1 
No ............................................................................................   2 
Ns/Nc .......................................................................................   99 
 

P36.b.- En caso afirmativo, indique cuál/es. Por favor, intente que su respuesta sea lo 
más concreta posible. (Admite más de una respuesta)(ENCUESTADOR: SÓLO SI 
CONTESTAN SÍ EN P.36) 

 

 
 

 
 

 
 

   

   

 
 

BLOQUE IX. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 
 

 
Para terminar, y con la finalidad de poder tratar estadísticamente los datos de esta 
encuesta, conteste, por favor, a las siguientes cuestiones de carácter 
sociodemográfico... 
 
P37.a.- ¿Podría indicarnos su nivel de estudios terminados?  

Sin estudios .............................................................................   1 
Primarios/EGB/Bachillerato elemental ....................................   2 
Formación Profesional/Ciclos Formativos ...............................   3 
Bachillerato Superior/BUP/Bachillerato ...................................   4 
Diplomado/a.............................................................................   5 
Licenciado/a.............................................................................   6 
Doctor/a ...................................................................................   7 
Otro: ¿Cuál? _______________________ .............................   8 
Ns/Nc .......................................................................................   99 
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P37.b.- Y su pareja, ¿qué nivel de estudios terminados tiene? 
Sin estudios .............................................................................   1 
Primarios/EGB/Bachillerato elemental ....................................   2 
Formación Profesional/Ciclos Formativos ...............................   3 
Bachillerato Superior/BUP/Bachillerato ...................................   4 
Diplomado/a.............................................................................   5 
Licenciado/a.............................................................................   6 
Doctor/a ...................................................................................   7 
Otro: ¿Cuál? _______________________ .............................   8 
Ns/Nc .......................................................................................   99 

 
P38.- ¿Cuál es la ocupación de la persona que aporta un mayor volumen de ingresos a 
su hogar? 

Trabajando por cuenta ajena (empleado/a o asalariado/a) ....   1 
Trabajando por cuenta propia (autónomo/a) ...........................   2 
Trabajando por cuenta propia (empresario/a) .........................   3 
Desempleado/a .......................................................................   4 
Labores del hogar ....................................................................   5 
Estudiante ................................................................................   6 
Jubilado/a / pensionista ...........................................................   7 
Ns/Nc .......................................................................................   99 

 
P39.- ¿Podría decirnos cuál es su estado civil? 

Soltero/a ..................................................................................   1 
Casado/a .................................................................................   2 
Divorciado/a .............................................................................   3 
Separado/a ..............................................................................   4 
Viudo/a .....................................................................................   5 
Pareja de hecho ......................................................................   6 
Otro: ¿Cuál? _______________________ .............................   7 
Ns/Nc .......................................................................................   99 

 
P40.- Ya para terminar, ¿podría decirme, aproximadamente, cuál es el intervalo de 
ingresos mensuales que hay en su hogar? 

Hasta 500€ ..............................................................................   1 
De 501€ a 750€ .......................................................................   2 
De 751€ a 1.000€ ....................................................................   3 
De 1.001€ a 1.250€ .................................................................   4 
De 1.251€ a 1.500€ .................................................................   5 
De 1.5001€ a 1.750€ ...............................................................   6 
De 1.751€ a 2.000€ .................................................................   7 
De 2.001€ a 2.500€ .................................................................   8 
De 2.501€ a 3.000€ .................................................................   9 
Más de 3.000€ .........................................................................   10 
Ns/Nc .......................................................................................   99 
 

CON ESTO FINALIZAMOS LA ENTREVISTA. MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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2.2. Cronograma del trabajo de campo (ejemplo) 
 

 Mayo Junio 
19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Entrevistas con los 
directores de los centros 
educativos 

                       

Distribución de los 
cuestionarios y 
cumplimentación 

                       

Recogida de los 
cuestionarios 

                       

Procesamiento de los 
datos 
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2.3. Carta de presentación (ejemplo) 
 

Estimado/a… 
 

Estamos seguros de que la educación pública en nuestro país presenta 
para usted y para su familia un indiscutible interés. Por ello, le agradará saber 
que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, está llevando a cabo un 
estudio al respecto en todo el estado español, con la finalidad de que se pueda 
conocer datos de interés sobre la opinión y percepciones de los ciudadanos. 

El estudio no tiene en ningún caso fines lucrativos, sino un carácter de 
investigación, recibiendo toda la información recogida, un tratamiento global y 
anónimo. 

Los resultados de este estudio serán publicados en la página oficial del 
ministerio mencionado, hacia el mes de noviembre, por lo que si usted nos 
indica en el cuestionario su nombre y dirección le enviaremos gratuitamente un 
ejemplar del mismo.  

Por todo esto, y esperando contar con su colaboración, le 
agradeceríamos que participara y para ello acudiera al centro educativo en el 
que estudia su hijo/a los días 26 de junio al 6 de julio en horario escolar, para 
contestar a una serie de preguntas que le harán los encuestadores acreditados 
para tal efecto. Si tuviera alguna duda sobre el estudio puede ponerse en 
contacto con el responsable del mismo en el teléfono 912567389 o bien en la 
dirección de correo electrónico estudio.ep@mec.es 
 
En Madrid, 14 de mayo de 2014. 
 

Fdo. 
 

Investigador principal del Estudio 
 

  

mailto:estudio.ep@mec.es
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2.4. Instrucciones para el encuestador (ejemplo) 
 

I. Instrucciones generales 

La objetividad y ausencia de influencia en el entrevistado por parte del 
entrevistador es vital de cara a garantizar la validez y fiabilidad de los 
resultados de la investigación. Por ello es muy importante el cumplimiento de 
las instrucciones que se detallan a continuación para lo que rogamos una 
lectura atenta de este documento, como paso previo a la puesta en marcha del 
trabajo de campo y al procesamiento de los datos. 

Además de las siguientes instrucciones, se han recogido en el 
cuestionario algunas otras cuestiones más específicas, de interés para la fase 
de cumplimentación y procesamiento de los datos. 

II. Administración del cuestionario 

Puesto que el cuestionario es administrado de forma presencial, cada 
encuestador deberá garantizar la administración objetiva del mismo, ayudando 
para ello al entrevistado, facilitándole cuando sea preciso las tarjetas 
elaboradas a tal efecto para algunas preguntas concretas. 

El equipo directivo del proyecto comunicará a la dirección del centro, en 
una reunión previa, las personas que ejercerán como encuestadores en dicho 
centro, facilitándoles los datos personales. Usted como encuestador, deberá 
portar siempre consigo la ficha identificativa o bien identificarse correctamente 
a su llegada al centro y ante los encuestados. 

III. Personas a encuestar 

Se le facilitará un listado de aquellos padres, madres o tutores legales, 
que han sido elegidos para realizar la entrevista y que han aceptado. Cada uno 
de ellos deberá ser entrevistado en el centro donde estudia su hijo/a.  

IV. Dudas del encuestado sobre el origen de la encuesta y la protección 
del anonimato de las respuestas 

Si algún usuario plantea dudas sobre la veracidad y/o objetivos de la 
encuesta, deberá ofrecérsele la posibilidad de comprobarlo; para lo cual se le 
facilitará el teléfono del Responsable General del Estudio y su nombre 
identificativo completo. 

Si algún usuario pregunta a cerca del método que se ha empleado para 
su selección, se le explicará convenientemente que ha sido escogido 
aleatoriamente dentro del centro y que éste último, ha sido seleccionado en 
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base a criterios de representatividad respecto al número de centros y titularidad 
de los mismos dentro de la Comunidad de Madrid. 

V. Problemas con las preguntas/respuestas 

En el supuesto de que el entrevistado solicite, a lo largo de la encuesta, 
aclaraciones, bien porque no entienda la pregunta o las respuestas, deberá 
ayudarle a cumplimentarlo; teniendo siempre presente que usted no puede 
ejercer ningún tipo de influencia en dichas respuestas y sirviéndose para ello 
del material de apoyo. Las aclaraciones deberán ser estrictamente técnicas. 

VI. Aclaraciones sobre preguntas concretas  

En el caso de que los entrevistados pregunten sobre el número de 
respuestas que deben dar en las preguntas abiertas o semiabiertas, P30 y 
P33.a., se les indicará preferiblemente 3. 

VII. Reemplazamiento del encuestado 

En el caso de que alguno de los encuestados rechace realizar la 
entrevista o de que existan fallos en la cumplimentación del cuestionario, que 
puedan poner en riesgo la representatividad de la muestra, deberá comunicarlo 
al Responsable General del Estudio, quien le facilitará un nuevo individuo al 
que entrevistar para reemplazar al primero. 
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2.5. Instrucciones para la cumplimentación y estructura de la base de 

datos  
 

Una vez recibidos los cuestionarios deberá proceder a cubrir las 
variables de control. En el caso de las variables “Código de Centro” y “Código 
de Municipio” deberá apoyarse en el material que le fue facilitado “Listado 
códigos de centro” y “Listado códigos de municipio”. 

La matriz .xls facilitada para la introducción de los datos recoge por 
columna todas y cada una de las variables incluidas en el cuestionario. Se 
solicita que no se introduzca ningún tipo de cambio en la base (Ver tabla 12). 

Deberá introducir los datos correspondientes al cuestionario teniendo en 
cuenta que cada fila se corresponderá con un individuo y cada columna con el 
valor que dicho individuo haya dado en la variable cuya etiqueta aparezca en la 
columna. Todas las variables incluidas en el cuestionario en papel, incluidas las 
variables de control, aparecen, en dicho orden, en la base .xls. Cualquier duda 
que pueda tener respecto a este proceso puede consultarla con el 
Responsable General del Estudio. 

Al comenzar la codificación es muy importante tener en cuenta el 
número de cuestionario, pues es la clave que permite vincular los registros de 
un mismo individuo. En el caso de las preguntas cerradas o semicerradas se 
introducirá en cada celda para cada uno de los individuos el número de 
codificación de la respuesta que haya sido marcada por el entrevistado. En el 
caso de las preguntas abiertas se introducirá la respuesta que haya dado el 
entrevistado, posteriormente estas preguntas serán codificadas de forma 
conjunta. 

Es fundamental depurar minuciosamente la base de datos o matriz 
resultante, con el objetivo de detectar cualquier error que pudiera afectar al 
tratamiento de los datos. 
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Tabla 13. Ejemplo de base de datos 

 A B C D F G H I J K L M N O P Q R S 
1 C1 C2 C3 C4 P1 P2_1 P2_2 P2_3 P2_4 P2_5 P2_6 P3_A P3_B P4_A P4_B P5_A P5_B P6_A 
2 1 1 6 Alcobendas 2 0 0 0 0 1 0 10 44 1 2 6 4 6 
3 2 1 54 El Escorial 2 0 1 0 0 0 0 8 38 2 2 8 99 7 
4 3 2 79 Madrid 2 0 1 0 0 0 0 7 40 1 2 8 8 8 
5 4 1 68 Guadarrama 1 0 0 0 0 0 1 11 45 2 1 7 99 7 
6                   
7                   
8                   
10                   
11                   
12                   
13                   
14                   
15                   
16                   
17                   
18                   
19                   
20                   
21                   
22                   

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 14. Tarjeta “A” (Preguntas de escala) 

TOTALMENTE             TOTALMENTE 
INSATISFECHO                                                                          SATISFECHO 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Tabla 15. Tarjeta “B” (P37) 

- HASTA 500€ 
- DE 501€ A 750€ 
- DE 751€ A 1.000€ 
- DE 1.001€ A 1.250€ 
- DE 1.251€ A 1.500€ 
- DE 1.501€ A 1.750€ 
- DE 1.751€ A 2.000€ 
- DE 2.001€ A 2.500€ 
- DE 2.501€ A 3.000€ 
- MÁS DE 3.000€ 
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3. Anexo III. ¿Cómo analizar una encuesta? 
 

El tratamiento, explotación estadística de los datos y presentación de 
resultados es una fase fundamental, que dependerá no sólo del cuestionario 
que hayamos diseñado, sino también de la destreza del investigador en lo que 
al manejo de software y técnicas estadísticas se refiere.  

Para saber cómo debemos analizar los resultados, es muy conveniente 
hacer un Plan de Explotación, en el cual se especifique cuáles serán las 
variables que han de relacionarse entre sí y en consecuencia, las técnicas 
estadísticas que se utilizarán, bajo qué parámetros y el programa informático 
en el que se ejecutarán. 

Son muchos los softwares existentes, tanto libres como comerciales, 
para la explotación de datos estadísticos (R, SPSS, SAS, Statgraphics, Stata, 
Excel,…), pero para poder utilizarlos es importante conocer el funcionamiento 
de algunas de las principales técnicas estadísticas. Por ello, en este apartado y 
tras un breve inciso para tratar cuestiones relativas a la construcción de la 
matriz, la codificación y el tratamiento de los datos, desglosaremos, en orden 
de menor a mayor nivel de complejidad, algunas de las técnicas estadísticas 
que pueden ser de utilidad para el investigador y que pueden llevarse a cabo 
ayudados de una hoja de cálculo de Excel108. 

 

3.1. La matriz de datos 

Los cuestionarios permiten obtener información sobre una serie de 
individuos, información que debemos trasladar a una matriz de datos para 
poder operacionalizarla. A las distintas características observadas para cada 
uno de los individuos se les denomina variables y pueden clasificarse de 
acuerdo a su tipo de medida. Como ya se mencionó en distintos apartados de 
esta guía, es fundamental la correcta identificación de la medida de cada 
variable, pues ésta condicionará su tratamiento y las técnicas que podrán 
aplicarse en su análisis posterior. Pueden distinguirse cuatro tipos de variables 
según su tipo de medida: 

• Nominales. Son variables en las que no es posible establecer un 
orden entre sus modalidades. Por ejemplo, la variable tipo de 

                                                           
108 Se ha seleccionado este programa por ser uno de los más sencillos y más extendidos a 
nivel de usuarios. 
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centro 109  presenta en este estudio dos posibles modalidades 
(público y concertado) pero no es posible establecer un orden entre 
dichas categorías. 

• Ordinales. Son variables en las que sí es posible establecer un 
orden entre sus categorías, aunque la distancia entre dos valores 
consecutivos no está definida, o no es siempre la misma. En la 
variable nivel de estudios de los padres sí es posible establecer un 
orden entre las categorías de respuesta. Un Doctorado tiene un nivel 
de estudios superior que un Graduado y éste, a su vez, mayor que el 
de un Diplomado. No obstante la distancia (medible, por ejemplo, en 
años de estudio) entre doctorado y licenciado, y entre licenciado y 
diplomado no son iguales a pesar de ser modalidades consecutivas 
de la variable.   

• Intervalo. En este tipo de variables las modalidades de respuesta 
presentan un orden y la distancia entre categorías es la misma, se 
puede afirmar entonces que los valores de la variable representan 
magnitudes. Las variables de intervalo carecen de cero absoluto. Un 
ejemplo clásico de este tipo de variables es la temperatura, en la que 
un valor de 0 grados no indica ausencia de temperatura. 

• Razón. Al igual que las variables de tipo intervalo presentan un 
orden entre modalidades y representan magnitudes. La diferencia 
reside en que en este caso sí existe el cero absoluto. La variable 
edad sería un ejemplo de este tipo. 

A efectos prácticos, podemos agrupar los cuatro tipos de variables en 
dos grupos. Las variables nominales y ordinales pueden agruparse bajo la 
denominación de variables categóricas; y las variables de intervalo y razón 
pueden considerarse como un único tipo de medida al que denominaremos 
variables de escala, ya que en el análisis generalmente se les aplican las 
mismas técnicas.   

Pero, ¿cómo transformamos la información contenida en un cuestionario 
en una matriz de datos para llevar a cabo el análisis estadístico? La forma 
usual de una matriz de datos es un conjunto de filas, donde cada una de ellas 
representaría a un individuo y de columnas, donde cada una de ellas 
representa una variable. Así, cada fila contiene los datos relativos a un 
individuo (unidad muestral) para las distintas características (variables) 
observadas (ver Anexo 2.6.). 

                                                           
109A lo largo de este anexo y con la finalidad de facilitarle al lector su seguimiento, se emplearán 
como ejemplos algunas de las variables que se recogen en el cuestionario de satisfacción que 
se propone como caso práctico 2. 
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El primer paso para elaborar la matriz de datos consiste en establecer 
una serie de columnas cada una de las cuales define a una variable. La 
primera columna suele emplearse para una variable de identificación donde 
cada fila se corresponderá con un cuestionario/entrevistado. A continuación, es 
usual que aparezcan las variables de control. En nuestro ejemplo son variables 
tales como la fecha, el tipo de centro o el código del municipio, entre otras. 
Para las restantes preguntas podemos seguir el orden en que aparecen en el 
cuestionario. Esta primera etapa consiste en dar nombres a las columnas 
(variables) que va a contener la matriz de datos. Los nombres deben ser claros 
e identificar correctamente a las variables y su contenido, pero sin ser 
excesivamente extensos. Por ejemplo, para la pregunta “¿Cómo definiría la 
calidad de la formación que recibe su hijo/a?” podríamos usar como 
encabezado (nombre de la variable): Calidad_formación. Otra opción es 
identificar cada columna con el número que precede en el cuestionario a cada 
enunciado, por ejemplo: P4. El objetivo es que una persona que no haya 
creado la matriz de datos pueda identificar fácilmente la pregunta a la que se 
corresponde cada variable así como el contenido de las mismas.  

El siguiente paso consiste en cubrir el contenido de la matriz con los 
resultados de la encuesta. La primera columna que reservamos para el código 
del cuestionario/número de entrevistado suele contener valores que van desde 
1 hasta n (donde n=número de encuestas realizadas). Las variables de tipo 
categórico que tengan definidas una serie de respuestas concretas deben 
presentar un código para cada modalidad de respuesta, siendo este código el 
que debemos trasladar a la matriz de datos. Por ejemplo, la variable tipo de 
centro tiene dos modalidades: público y concertado. A estas modalidades se 
han asignado, en el cuestionario en papel, los códigos 1 y 2, respectivamente. 
Así, si el primer cuestionario fue administrado en un centro concertado 
debemos indicarlo con el valor 2 en la columna correspondiente a la variable 
tipo de centro y en la fila correspondiente al primer cuestionario.  

Del mismo modo procederemos con las restantes variables hasta tener 
completamente cubierta la matriz de datos. Es decir, tomamos un cuestionario 
y cubrimos una a una las variables completando así una fila de la matriz y 
continuamos hasta tener completamente cubierta la misma. Como hemos visto, 
a las modalidades de las variables de tipo categórico les corresponde un 
código que es el que incluimos en la matriz pero no sucede así con las 
variables de escala y las preguntas de respuesta abierta. Las variables de 
escala no presentan mayor dificultad pues el valor que se incluye en el 
cuestionario es el mismo que vamos a trasladar a la matriz. Por ejemplo, si la 
edad del encuestado es de 32 años incluiremos el valor 32 en la variable Edad. 
Sin embargo las preguntas de respuesta abierta, como ya se comentó en 
apartados anteriores, presentan una mayor complejidad. 
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Pensemos por ejemplo, en la pregunta: característica de un buen/a 
docente. Ésta no presenta una serie de modalidades determinadas en el diseño 
del cuestionario, sino que se da libertad al encuestado para escribir la 
respuesta que considere oportuna. Por lo tanto, obtendremos como resultado 
una serie de respuestas diversas o expresadas de modos distintos. En primer 
lugar, podemos transcribir directamente las respuestas observadas a la 
variable correspondiente de la matriz de datos con lo que presentaríamos los 
resultados de la variable en bruto. Con este paso, aunque pretendemos 
mantener los resultados originales, podemos corregir algunos errores que 
pueden aparecer como errores ortográficos y seguir ciertas pautas comunes 
tales como empezar todas las frases con mayúscula o no incluir puntos al final 
de las mismas. Estas indicaciones son orientativas, si bien lo importante es 
seguir la opción que hayamos tomado para todas las respuestas con la 
finalidad de homogeneizar los resultados.  

Una vez cubiertos todos los campos, disponemos de la variable en bruto, 
pero a efectos prácticos puede resultar conveniente una recodificación de la 
misma, para obtener una nueva que sea más operativa. Creamos una nueva 
variable pero manteniendo también la original, podemos usar el mismo nombre 
indicando que está recodificada. En primer lugar, observamos las respuestas 
que expresan la misma idea pero que están expresadas de distinta forma y las 
reescribimos todas con la misma expresión.  

 

Una vez realizado este proceso podemos considerar si el número de 
respuestas diferentes observadas es operativo de acuerdo con la finalidad 
explicativa que deseamos de la variable. Una variable con muchas categorías 
de respuesta diferentes nos proporciona información sobre opiniones concretas 
de cada individuo pero un número más reducido de categorías de respuesta 
permite un análisis estadístico más adecuado observando percepciones 
comunes de la población o de diversos colectivos. El objetivo de la 

Ejemplo codificación preguntas abiertas (I): 

Algunos encuestados indicaron como la característica más importante 
de un buen docente: facilidad de comunicación, facilidad para comunicarse 
con los niños/as, habilidad para comunicar. Todas estas respuestas, aunque 
con matices, expresan la misma idea, es decir, que la característica más 
relevante de un buen docente es ser un buen comunicador. Por ejemplo, 
podemos tomar alguna de las expresiones observadas como referencia o 
emplear una propia y asignarla a todas aquellas respuestas que se 
corresponden a la misma idea. Por ejemplo, podríamos optar aquí por 
habilidad para comunicar y escribirla del mismo modo en todas ellas. De este 
modo logramos reducir el número de respuestas diferentes, no por su 
contenido general, sino por el modo en que están expresadas.  
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recodificación es conjugar estas cuestiones del modo más adecuado. Así pues, 
si el número de respuestas diferentes es adecuado podemos dar por terminada 
la recodificación de la variable, pero si consideramos que aún hay demasiadas 
respuestas diferentes continuaremos agrupándolas en categorías más 
generales. 

 

El proceso de creación de la matriz de datos es fundamental para el 
análisis posterior ya que los errores que se cometan en esta etapa repercutirán 
en los resultados posteriores. Por ello debe realizarse con minuciosidad. Una 
vez elaborada la matriz es necesario revisarla para comprobar que no hay 
errores, esta fase se conoce como depuración de la matriz. Dicha depuración 
consistirá, sobre todo en el caso de que los datos hayan sido recogidos 
automáticamente por un sistema informático durante el trabajo de campo 
(pdas, ordenadores, etc…), en la revisión de la codificación con el objetivo de 
identificar y subsanar la existencia de codificaciones erróneas. Además, se 
podrá realizar una evaluación del porcentaje de datos faltantes existentes tanto 
por individuo como por variable. 

Un error muy frecuente consiste en que aparezcan valores de una 
variable que no se corresponden con ninguna categoría de frecuencia; por ello, 
debemos revisar los valores de cada variable y comprobar que no sucede esto. 
En caso de que encontremos un valor fuera del rango de la variable, 
buscaremos el código de cuestionario al que corresponde y comprobaremos en 
el cuestionario cuál es el valor correcto que debería figurar en la matriz. Una 
vez cubierta y depurada la matriz de datos está lista para empezar con la fase 
de análisis estadístico.  

 

 

 

Ejemplo codificación preguntas abiertas (II): 

Si tras el primer paso hemos obtenido las siguientes modalidades: 
planificación académica, organización de los contenidos y organización del 
trabajo diario, podríamos agruparlas en una nueva categoría a la que 
denominaremos: capacidad de organización y planificación. El procedimiento 
consiste en ir de lo particular a lo general hasta que dispongamos de unas 
modalidades de respuesta que satisfagan las necesidades de la investigación. 
Una vez hecho esto podemos asignarle un código a cada categoría de 
respuesta del mismo modo que sucedía con las preguntas con respuestas 
predefinidas. 
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3.2. Análisis descriptivo de una variable 

El análisis de los resultados de una encuesta suele comenzar 
observando las variables de forma individual y posteriormente estudiar posibles 
relaciones entre variables. El análisis descriptivo de una variable está 
condicionado por su tipología; por lo que deberemos proceder de un modo 
distinto si las variables son categóricas (nominales u ordinales) o si las 
variables son de escala (intervalo o razón). 

3.2.1. Análisis variables categóricas 

La principal expresión del análisis descriptivo de una variable categórica 
son las tablas de frecuencias. Las tablas de frecuencias son la representación 
del estudio de la distribución de frecuencias de cada una de las variables. 

 

 De tal forma que, para una posible muestra con n observaciones 
X1,X2,…, Xn de la variable X, se definiría para cada una de las posibles 
categorías Cj: 

• Frecuencia absoluta. Número de observaciones de la muestra que 
presenta dicha modalidad.  

• Frecuencia relativa. Proporción de individuos que presenta una 
determinada modalidad y que viene dada por el cociente entre la 
frecuencia absoluta y el total de individuos. 

• Frecuencia acumulada. Se define como la suma de la presente y 
anteriores frecuencias relativas (Camarero, L.; Almazán, A.; Arribas, J.; 
Mañas,B. y Vallejos, A., 2010). 

Veamos un ejemplo con la variable ratio alumnos/profesor que contiene 
las respuestas a la pregunta: “¿Cree que el número de alumnos/as con los que 
trabaja cada profesor/a es adecuado?”. Las posibles categorías de respuesta 
son “Si (1)” y “No (2)”.  

Matemáticamente se representaría de la siguiente forma. Sea X una variable con 

k posibles categorías C1, C2, C3,…, Ck. 
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A continuación, para obtener las frecuencias relativas debemos dividir 
las frecuencias absolutas entre el total de datos.  

 

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo del resultado obtenido. En 
este caso mientras que el 45% de los encuestados consideran la ratio 
alumnos/profesor como adecuada al 55% restante le parece inadecuada110. 

 
                                                           
110 Los datos utilizados para los ejemplos no son datos reales ni están basados en ningún 
estudio existente, son únicamente para mostrar de forma más clara lo que se pretende explicar. 

Ejemplo cálculo frecuencias relativas: 

Para ello: 

1.- Sumamos en primer lugar los valores de la columna de frecuencias absolutas 
obteniendo el total de datos.  

2.- A continuación, creamos una nueva columna de frecuencias relativas en la 
que dividimos cada frecuencia absoluta entre el total de los datos. 

3.- Si bien las frecuencias relativas son una proporción, puede ser más intuitivo 
presentar los resultados como porcentajes. Para ello, podemos crear una nueva 
columna en la que copiamos los valores obtenidos y los mostramos con formato 
porcentaje. 

 

 

Ejemplo cálculo frecuencias absolutas: 

Para obtener las frecuencias en Excel procedemos del siguiente modo:  

1.- Escribimos en una columna todas las categorías de respuesta que presenta la 
variable. En este caso 1 y 2.  

2.- Seleccionamos las celdas adyacentes a aquellas en las que escribimos las 
categorías de la variable, y a continuación escribimos en la barra de fórmulas: 

=frecuencia( 

3.- Seleccionamos a continuación los datos, escribimos (;) y seleccionamos las 
categorías de la variable. Por último, cerramos el paréntesis y manteniendo 
pulsadas las teclas Control + Mayúsculas pulsamos Intro. 

4.- Aparecerá entonces, en la casilla adyacente a cada categoría de la variable, la 
correspondiente frecuencia absoluta. Las frecuencias absolutas indican el 
número total de respuestas que presenta cada categoría. 
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Tabla 16. Ejemplo de tabla de frecuencias variable Ratio alumnos/profesor 

 
Fuente: elaboración propia 
 

3.2.2. Análisis variables escala 

Si queremos construir la tabla de frecuencias de una variable cuantitativa 
deberemos construir intervalos a partir de las categorías de respuesta de la 
misma. Otro posible análisis en el caso de variables cuantitativas es el cálculo 
de las medidas resumen: 

• Medidas de posición:  
o Media: promedio de los datos.  
o Mediana: valor que divide a la población en dos partes de igual 

tamaño, la mitad son mayores que él y la otra mitad son 
inferiores a él. 

• Medidas de dispersión: 
o Varianza: esperanza del cuadrado de la desviación de dicha 

variable respecto a su media. Es decir, la media de las 
diferencias cuadráticas de n puntuaciones con respecto a su 
media aritmética. 

o Desviación típica o estándar: raíz cuadrada de la varianza. 
• Medidas de forma: 

o Asimetría: es una medida que nos permite conocer el grado de 
simetría (o asimetría) que presenta una distribución de 
probabilidad de una variable aleatoria. 

o Curtosis: es una medida que nos permite analizar el grado de 
concentración que presentan los valores alrededor de la zona 
central de la distribución. 

La obtención de estos estadísticos en Excel puede realizarse uno a uno 
usando las fórmulas correspondientes o todos simultáneamente usando el 
complemento herramientas para análisis 111 . Una vez activado dicho 
complemento, en la pestaña Datos nos aparece la opción Análisis de datos. Si 
la seleccionamos se despliega un menú, y entre sus opciones, aparece 

                                                           
111Para activar el complemento vamos al menú de Excel, indicamos Complementos y pulsamos 
el botón Ir. Una vez ahí, activamos la opción Herramientas para análisis y pulsamos Aceptar. 

 Frec. Absolutas Frec. Relativas Porcentaje 
Sí (1) 9 0,45 45% 
No (2) 11 0,55 55% 
Total 20 1 100% 
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Estadística descriptiva, a partir de la cual podremos calcular las medidas 
mencionadas.  

 

La siguiente tabla recoge un ejemplo de la tabla resultante al aplicar este 
método a la variable Calidad del servicio. Esta variable contiene los resultados 
(hipotéticos) obtenidos a partir de la siguiente pregunta: “¿Cómo definiría la 
calidad de la formación que recibe su hijo/a? De 1 (muy baja) a 10 (muy alta)”.  

Tabla 17. Ejemplo de medidas resumen variable Calidad del servicio 

Calidad del servicio 
Media 6,25 
Error típico 0,57 
Mediana 6,50 
Moda 8,00 
Desviación estándar 2,55 
Varianza de la muestra 6,51 
Curtosis - 0,49 
Coeficiente de asimetría -0,42 
Rango 9 
Mínimo 1 
Máximo 10 
Suma 125 
Cuenta 20 

    Fuente: elaboración propia 

El resultado del análisis presenta cinco medidas de posición: tres de 
tendencia central (media, mediana y moda) y el mínimo y máximo de los 
valores observados. La mínima puntuación otorgada fue un 1 y la máxima un 
10. La valoración media fue de 6,25 con un error típico asociado de 0,57112. La 
mediana es 6,50 indicando que la mitad de las valoraciones superan esta 
puntuación. La puntuación más frecuente es un 8 como refleja la moda.  

                                                           
112 Se entiende por error típico, en este caso de la media, al cociente entre la desviación típica y 
la raíz cuadrada del tamaño muestral, véase Camarero y otros (2010) op. cít. 

Ejemplo cálculo medidas resumen: 

Para obtener los estadísticos descriptivos de la variable deseada proporcionamos 
en rango de entrada las celdas que contienen los valores de la variable y 
señalamos Resumen de estadísticas. Este menú permite indicar también donde 
queremos que se muestre la tabla de resultados (por defecto aparece en una 
página nueva). 
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Además de las medidas de posición, los resultados recogen tres 
medidas de dispersión: la varianza, la desviación estándar y el rango. La 
varianza es de 6,51 y la desviación estándar de 2,55. Esto indica que en 
promedio, las valoraciones se dispersan en 2,55 unidades respecto a la media 
(6,25). El rango entre los valores mínimos y máximos observados es de 9 
unidades. 

También se calcularon dos medidas de forma, los coeficientes de 
asimetría y curtosis. El valor negativo de la curtosis indica que la distribución es 
platicúrtica. Es decir, es ligeramente más plana que una distribución normal113. 
Además, los datos se distribuyen de forma asimétrica. El valor negativo del 
coeficiente de asimetría indica que la distribución presenta una cola que se 
extiende hacia valores inferiores a la media.  

Por último, junto a estos estadísticos, el valor Suma (125) contiene la 
suma de todos los valores observados y en el valor Cuenta aparece el número 
de casos (20). 

El análisis de las variables empleando las frecuencias en las variables 
categóricas y los estadísticos descriptivos en las variables de escala nos 
permiten conocer los resultados del estudio describiendo las variables de forma 
individualizada y realizar comparaciones entre ellas. Otra cuestión diferente es 
el análisis de las relaciones existentes entre variables, el cual abordaremos en 
las siguientes líneas. 

 
3.3. Análisis de las relaciones entre variables. 

En el análisis bivariante, se relacionan dos variables del estudio, 
normalmente una variable dependiente y otra independiente. El objetivo 
fundamental de este tipo de análisis es averiguar si existe algún tipo de relación 
o tendencia entre las variable escogidas.  

De nuevo, la escala de medida va a condicionar las técnicas aplicables 
al estudio de las relaciones entre variables al igual que sucedía en el análisis 
descriptivo de forma individualizada. Empezaremos en primer lugar por el 
estudio de la relación entre dos variables categóricas. 

 
 
 

                                                           
113  La distribución normal, distribución de Gauss o distribución gaussiana, es una de las 
distribuciones de probabilidad de variable continua. La gráfica de su función de densidad tiene 
una forma acampanada y es simétrica respecto de un determinado parámetro estadístico. La 
importancia de esta distribución viene dada porque a través de ella se pueden modelar 
numerosos fenómenos estadísticos. 
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3.3.1. Análisis de variables categóricas. 
 

El análisis de variables categóricas puede empezarse con el estudio de 
la tabla de contingencia. Este tipo de análisis se emplea para el estudio de la 
relación existente entre dos variables, habitualmente de naturaleza cualitativa. 
Considerando xi a los distintos valores de la variable X y con yj a los distintos 
valores de la variable Y. Podemos obtener: 

• Frecuencia absoluta conjunta. Número de individuos que 
presentan simultáneamente ambos valores. 

• Frecuencia absoluta relativa. Proporción de individuos que 
presentan simultáneamente ambos valores respecto al total. 

Como indicamos en el apartado anterior, suele ser más intuitivo 
presentar los resultados en porcentajes que en proporciones (frecuencias 
relativas) así que procederemos de este modo. A continuación se presenta un 
ejemplo de tabla de contingencia entre las variables tipo de centro (“público” o 
“concertado”) y la ratio alumnos/profesor (“adecuada” o “inadecuada”).Para 
construir la tabla de contingencia podemos utilizar una tabla dinámica que nos 
facilita el programa Excel. 

 

El resultado de dicha operación es una tabla como la que se muestra a 
continuación: 

  

Ejemplo cálculo tabla de contingencia de 2 variables categóricas: 

1.- Empezamos seleccionando las columnas con los datos correspondientes en la 
matriz.  

2.- A continuación, pulsamos sobre tabla dinámica e indicamos el lugar donde 
queremos crear la tabla (por defecto en un nuevo libro de Excel).  

3.- Una vez creada la tabla seleccionamos como campos las variables a analizar 
y las movemos a las casillas rótulos de fila y rótulos de columna.  

4.- A continuación, incluimos la variable ratio alumnos/profesor en la casilla 
valores, y en el menú desplegable opción del campo de valor seleccionamos 
cuenta y en la pestaña mostrar como indicamos % del total. 
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Tabla 18. Ejemplo de tabla de contingencia Ratio alumnos/profesor – tipo 
de centro 

Cuenta de Ratio 
Alumnos/Profesor 

Rótulos de columna  

Rótulos de fila Adecuado Inadecuado Total general 
Concertado 20,00% 5,00% 25,00% 
Público 25,00% 50,00% 75,00% 
Total general 45,00% 55,00% 100,00% 

Fuente: elaboración propia 

En ella observamos que un 20% de los encuestados tienen hijos que van 
a centros concertados y consideran adecuada la ratio alumnos/profesor; 
mientras que la mitad de los encuestados tienen hijos que van a centros 
públicos y consideran esta ratio inadecuada. 

Otra posibilidad de análisis es observar la distribución de la variable ratio 
alumnos/profesor condicionada al tipo de centro. Para ello basta con indicar 
que muestre el porcentaje por fila en lugar del porcentaje sobre el total. La tabla 
resultante sería como la que sigue: 

Tabla 19. Ejemplo tabla de contingencia Ratio alumnos/profesor – tipo de 
centro 

Cuenta de Ratio 
Alumnos/Profesor 

Rótulos de columna  

Rótulos de fila Adecuado Inadecuado Total general 
Concertado 80,00% 20,00% 100,00% 
Público 33,33% 66,67% 100,00% 
Total general 45,00% 55,00% 100,00% 

Fuente: elaboración propia 

En este caso los datos nos permitirían comparar la percepción sobre la 
Ratio Alumnos/profesor entre centros públicos y centros concertados. Mientras 
que el 80% de los padres de alumnos de centros concertados considerarían 
que la ratio es adecuada, entre padres de alumnos que estudian en centros 
públicos el porcentaje sería del 33,33%.  

Las distribuciones de frecuencias conjunta y condicionada (expresadas 
como porcentajes) que mostramos en estas dos últimas tablas permiten desde 
un punto de vista descriptivo observar la relación entre estas variables, pero 
debemos efectuar un contraste estadístico para poder afirmar si existe una 
relación de dependencia entre las variables o, por el contrario, son 
independientes. 
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Para efectuar el contraste debemos indicar que la tabla muestre las 
frecuencias absolutas observadas en lugar de los porcentajes y debemos 
obtener la tabla con las frecuencias esperadas. La frecuencia esperada de 
cada casilla de la tabla se obtiene multiplicando el total de la fila por el total de 
la columna correspondiente a esa casilla y se divide el resultado entre el total 
de datos. El siguiente ejemplo muestra las frecuencias observadas y esperadas 
de las variables que estaríamos analizando: 

Tabla 20. Ejemplo de tabla de contingencia (frecuencias observadas y 
esperadas) Ratio alumnos/profesor – tipo de centro 

 Frecuencias observadas 
Adecuado Inadecuado Total general 

Concertado 4 1 5 
Público 5 10 15 
Total 9 11 20 
 Frecuencias esperadas 

Adecuado Inadecuado Total general 
Concertado 2,25 2,75 5 
Público 6,75 8,25 15 
Total 9 11 20 

Fuente: elaboración propia 

El Contraste Chi-Cuadrado aplicado al caso de dos variables 
categóricas, se entiende como una prueba de independencia, consistente en 
comprobar si dos características o variables cualitativas están relacionadas 
entre sí o si por el contrario son independientes114. 

                                                           
114No se ha considerado oportuno incluir aquí el cálculo y expresión matemática de esta 
prueba, con el objetivo de no complicar al investigador su comprensión; si bien en cualquiera 
de los materiales citados en la bibliografía se puede encontrar. 
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En el ejemplo propuesto, el cálculo del contraste ha proporcionado un 
valor de 0,067 por lo que estas variables serían independientes, es decir, la 
percepción sobre la ratio alumnos/profesor no depende del tipo de centro en 
que el estén matriculados los hijos/as de los encuestados. 

 
3.3.2. Análisis variables escala y variables categóricas. 

Otra posibilidad que surge en el estudio de las relaciones entre variables 
consiste en comprobar la relación existente entre una variable con medida de 
escala y una variable categórica. Con este objetivo podemos realizar un 
análisis de la varianza (ANOVA).  

Este tipo de procedimiento de análisis estadístico desarrollado por Fisher 
en el año 1925, consiste en una forma de modelizar la existencia de 
dependencia entre dos variables de diferente tipo de medida. Se emplea para 
contrastar la hipótesis nula de que las medias de distintas poblaciones 
coinciden. Nos centraremos en el denominado ANOVA de un factor. 

Supongamos que queremos analizar el efecto que sobre una variable Y 
presenta un factor o variable X con k categorías. Este modelo asume las 
siguientes hipótesis: linealidad, homocedasticidad, independencia y 
normalidad115.  

                                                           
115 La linealidad indica que el modelo a contrastar predice los valores de la variable dependiente 
siempre que se produzca una modificación en las variables independientes. La 
homocedasticidad indica la necesidad de que las varianzas poblacionales sean homogéneas. 
La hipótesis de independencia implica la necesidad de que las observaciones muestrales sean 

Ejemplo cálculo contraste Chi-Cuadrado: 

1.- Para efectuar el contraste debemos introducir en la celda en que queremos 
que se muestre el resultado la fórmula: 

=prueba.chi (rango_actual;rango_esperado) 

2.- En rango actual debemos seleccionar las celdas con las frecuencias 
observadas y en rango esperado las que contienen a las frecuencias esperadas 
(incluir los totales de fila y de columna).  

3.- Como resultado aparecerá el nivel de significación asociado al estadístico de 
contraste. Cuando este valor sea inferior a 0,05 podremos considerar que existe 
una relación de dependencia entre ambas variables con un nivel de confianza 
del 95%; y viceversa, cuando el valor sea superior a 0,05, podremos afirmar que 
no existe una relación de dependencia entre ambas variables, o lo que es lo 
mismo, son independientes. 
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Planteado este modelo, lo primero es llevar a cabo un contraste de 
igualdad de, medias y un proceso de descomposición de la varianza: 

• Contraste de igualdad de medias: tiene como objetivo establecer 
si existen diferencias significativas en la distribución de Y en los 
niveles del factor X. Así pues, si se acepta la hipótesis nula, no 
habrá diferencias entre grupos y se podrá considerar que todos 
son estadísticamente idénticos. La formulación de las hipótesis 
sería la siguiente: 

𝑯𝟎: 𝝁𝟏 = 𝝁𝟐 = ⋯ = 𝝁𝒌 
𝑯𝟏: 𝒏𝒐 𝒕𝒐𝒅𝒂𝒔 𝒍𝒂𝒔 𝝁𝒊 𝒔𝒐𝒏 𝒊𝒈𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 

 
• Descomposición de la varianza, se pretende analizar: 

- Si las medias dentro de cada grupo están próximas entre sí, 
o, equivalentemente, estudiar la dispersión de estas medias 
respecto a una media global de todos los grupos. 
Variabilidad entre grupos o explicada. 

- Comparar la variabilidad entre grupos con la variabilidad 
dentro de cada grupo o no explicada.  

- Calcular la variabilidad total. 

A los términos de variabilidad se les suele denominar Suma de 
Cuadrados. A cada Suma de Cuadrados dividida por sus grados de libertad116 
se le llama Cuadrado Medio. El cociente de los cuadrados medios proporciona 
el valor del estadístico F para el contraste de igualdad de medias. 

Si la hipótesis de igualdad se rechaza tiene interés ver qué grupos 
provocan la diferencia, esto es, qué medias son diferentes y cuáles podrían ser 
iguales. Para ello suele recurrirse a métodos de comparaciones de medias para 
cada par de poblaciones como el método de Bonferroni o el método de Tukey. 
Estos métodos respetan un nivel de significación múltiple (Lévy, J. y Varela, J., 
2003). 

A continuación se expone como proceder para realizar un ANOVA en 
Excel, en este caso las variables a utilizar serán: la valoración de la calidad de 
los centros, como variable y el tipo de centro, como factor. 

                                                                                                                                                                          
independientes y por tanto la dispersión de los residuos sea aleatoria. Finalmente, la 
normalidad indica que los residuos se distribuyen como una distribución normal (ver nota al pie 
115) Lévy Manguin y Varela Mallou (2003), op.cít. 

116 Se entiende por grados de libertad, aplicados al análisis de la varianza, el número de 
términos independientes de una suma, Lévy Manguin y Varela Mallou (2003), op.cít. 
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Las siguientes tablas muestran un ejemplo de los resultados: 

Tabla 21. Tablas análisis de ANOVA de las variables Valoración de la 
calidad de los centros y tipo de centro 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Análisis de varianza de un factor 
RESUMEN 
Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza  
Públicos 15 96 6,4 7,8 
Concertados 5 29 5,8 4,7 
ANÁLISIS DE VARIANZA 
Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio de 
los 

cuadrados 

F Probabilidad Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 1,35 1 1,35 0,19 0,67 4,41 
Dentro de los 
grupos 

128,4 18 7,13    

Total 129,75 19     

Ejemplo cálculo ANOVA: 

1.- Primero debemos tener los valores de la variable de escala para cada una 
de las modalidades del factor en columnas. Por ejemplo, si deseamos 
contrastar la relación existente entre la valoración de la calidad de los centros 
según el tipo de centro, tendremos dos modalidades: públicos y concertados. 
El primer paso consiste entonces en crear una columna con las valoraciones 
de la calidad de los centros públicos y otra con las valoraciones para los 
centros concertados. Para hacer esto de forma rápida, podemos ordenar las 
variables correspondientes de la matriz en función del factor de forma que 
aparezcan seguidas las valoraciones para cada una de las categorías y a 
continuación copiarlas en una nueva columna.  

2.- Una vez dispongamos de las columnas con las valoraciones usaremos el 
complemento de herramientas para análisis de Excel. En el apartado de 
análisis descriptivo de una variable de escala se indica como activar este 
complemento.  

3.- Seleccionamos análisis de datos y en el menú desplegable marcamos la 
opción Análisis de varianza de un factor. Aparece un cuadro de diálogo, en el 
que debemos indicar como Rango de entrada las columnas en las que hemos 
incluido los datos, y en Opciones de salida podemos indicar dónde queremos 
que se muestren los resultados (por defecto en una hoja nueva).  
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La primera de las tablas contiene una serie de estadísticos de resumen 
para cada uno de los grupos. La columna Cuenta hace referencia al número de 
datos, la columna Suma contiene el resultado de la suma las valoraciones por 
grupos y se incluye también la Media y Varianza de las valoraciones dentro de 
cada grupo. En este caso, la valoración media de la calidad del servicio es de 
6,4 en los centros públicos y de 5,8 en los centros concertados. El ANOVA 
permite contrastar si la diferencia de medias es significativa o es producto del 
azar. En otros términos, indica si la valoración de la calidad del servicio está 
condicionada por el hecho de ser usuarios de uno u otro tipo de centro.  

Para que la diferencia de medias fuese significativa el valor del 
estadístico F tendría que ser mayor que el valor crítico, es decir, mayor que 
4,41 hecho que no se produce en este ejemplo. También podemos comprobar 
que la relación es significativa bajo un nivel de confianza del 95%, si la casilla 
probabilidad presenta un valor inferior a 0,05. En este caso es de 0,67 con lo 
que podríamos concluir que, aunque descriptivamente la valoración de la 
calidad del servicio es mayor entre usuarios de centros públicos que entre los 
usuarios de centros concertados, esta diferencia no es estadísticamente 
significativa.  

 

3.3.3. Análisis variables escala 

Una tercera y última posibilidad de análisis, es comprobar la relación 
existente entre dos variables de escala. Esto puede plantearse desde dos 
puntos de vista. El primero consiste en comprobar si las variables varían de 
forma conjunta dando el mismo tratamiento a ambas, calculando para ello el 
coeficiente de correlación. El segundo, consiste en considerar una variable 
como dependiente y otra como independiente y construir un modelo de 
regresión lineal que proporcione una función que exprese esta relación. 

Se dice que una variable depende funcionalmente de otra cuando existe 
una función que permite obtener los valores de la primera a partir de los de la 
segunda. La situación opuesta a la dependencia funcional es la independencia 
estadística, que se presentará cuando entre las variables no exista ningún tipo 
de relación. Así pues, cuando dos variables numéricas presentan dependencia 
estadística, interesa determinar en qué medida están relacionadas. La 
correlación entre dos variables numéricas es una medida del grado de 
dependencia mutua entre dichas variables. El caso contrario es la incorrelación. 

En cuanto a la dirección las correlaciones pueden ser: 

• Positiva. si al aumentar una de las variables por encima de su 
media, la otra lo hace también y recíprocamente; en este caso se 
dirá que existe una relación directa entre las variables.  



Guía para la realización de estudios de análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los 
usuarios 

 

 
 

180 

• Negativas. cuando al aumentar los valores de una variable 
disminuyen los de la otra, en este caso existirá una dependencia 
inversa entre las variables. 

Son varios los coeficientes de correlaciones que se pueden emplear, uno 
de los más conocidos es el Coeficiente de correlación de Pearson. Se trata de 
un índice que mide el grado de covariación entre distintas variables 
relacionadas linealmente. Los valores de este índice oscilan entre -1 y 1, 
siendo: 

• 1= Correlación positiva máxima o perfecta. 

• -1= Correlación negativa máxima o perfecta.  

El coeficiente de correlación lineal de Pearson está íntimamente 
relacionado con el coeficiente de determinación de la regresión lineal. Es 
conveniente tener en cuenta que pueden existir otro tipo de relaciones entre las 
variables que no sea lineales. 

Veamos a continuación, un ejemplo sobre las variables Calidad del 
servicio y Valoración de la actuación del profesorado, ambas medidas en una 
escala de 1 a 10.  

 

En el ejemplo propuesto, el valor del coeficiente de correlación sería de 
0,934 que muestra una fuerte asociación directa entre estas variables. Esto 
implica que, en los individuos que presentan valoraciones altas en la calidad 
del servicio se observan también valoraciones altas de la actuación del 
profesorado y, a su vez, valoraciones bajas en una variable tienden a coincidir 
con valoraciones bajas en la otra. 

Ejemplo cálculo Coeficiente de correlación: 

1.- Para obtener la correlación entre estas variables en Excel escribimos la 
siguiente fórmula en la celda en la que queremos que aparezca el resultado. 

=coef.de.correl(matriz_1;matriz_2) 

2.- En matriz 1 y matriz 2 debemos indicar las columnas de la matriz en las que 
aparecen las variables que queremos analizar.  

3.- Como ya se comentó, el resultado es un valor entre -1 y 1. Valores próximos 
a 0 son indicativos de una baja correlación y los valores próximos a -1 y 1 indican 
un alto grado de correlación. Cuando el resultado es un valor positivo la relación 
entre las variables es directa y cuando es negativo, la relación es inversa. 
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Presentado el análisis de correlación, la otra posibilidad es considerar 
que la valoración de la calidad del servicio depende de la valoración de la 
actuación del profesorado; o lo que es lo mismo, plantear un modelo de 
regresión lineal. 

La regresión lineal es una técnica estadística que trata de explicar y 
representar la dependencia que existe entre una variable Y 117  (variable 
dependiente o variable respuesta) con respecto a una variable X o a un 
conjunto de variables X (variables independientes, predictoras o explicativas), 
que se denominan normalmente como covariables. Esta dependencia se 
estudia a través de la función de regresión: 

 

Los modelos de regresión se diseñan con dos objetivos: 

• Conocer de qué modo la variable Y depende de X; en este 
sentido el modelo de regresión permite describir la forma de 
dependencia. 

• Una vez construido el modelo de regresión, podemos utilizarlo 
para realizar predicciones del valor de Y cuando se conoce el 
valor de X. 

Si sólo introducimos una covariable en el análisis estaríamos hablando 
de Regresión Lineal Simple (el caso que nos ocupa), pero si introducimos más 
de una, hablaríamos de Regresión Lineal Múltiple. Téngase también en cuenta 
que existen otros modelos de regresión no lineales. 

La formulación del modelo de Regresión Lineal Simple es la siguiente: 

 

donde Y viene dada por la función de (β0), la ordenada en el origen o término 
independiente118, la pendiente (β1), la cual representa el incremento que se 
produce en la variable Y cuando aumenta una unidad la variable X, más un 
término de error (ε) 

                                                           
117La variable dependiente del modelo deberá ser siempre una variable cuantitativa o de escala, 
en la terminología que hemos empleado. 

118O lo que es lo mismo, la altura a la que la recta corta el eje Y. 
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La formulación del modelo de Regresión Lineal Múltiple es la 
siguiente119: 

 

El objetivo en ambas formulaciones es encontrar los parámetros que 
mejor ajustan la nube de puntos a la recta de regresión. Un método muy común 
para buscar o estimar estos parámetros es mediante el método de Mínimos 
Cuadrados. 

Para hacer inferencia sobre el modelo de regresión, se suponen las 
hipótesis de: errores independientes, homocedásticos o lo que es lo mismo, 
constantes y con distribución normal de media 0 y varianza σ2. 

En los modelos de regresión, parte de la variabilidad de Y queda 
justificada por la influencia de la variable/s X, mientras que otra parte sería 
debida al error del modelo (ε). Por ello, se incluye en ellos una tabla ANOVA en 
la que se representan la variabilidad explicada (debida al modelo de regresión) 
y la variabilidad no explicada o residual (debida al error). 

Esta descomposición de la variabilidad se emplea, además, para 
efectuar lo que se conoce como test F, que contrasta si la función de regresión 
es una recta horizontal como hipótesis nula o en su defecto, si hay pruebas 
significativas de que la función de regresión constituye una recta no horizontal 
aportando así, información relevante sobre Y. 

En los modelos de regresión lineal debemos averiguar si la/s 
covariable/s introducidas en el modelo son o no significativas para la 
explicación del mismo. Pero también resulta necesario conocer la proporción 
de varianza que consigue explicar el modelo respecto al comportamiento de la 
variable dependiente, para ello empleamos el Coeficiente de Determinación o 
R2:  

 

Este coeficiente varía entre 0 y 1. Cuanto más se aproxime a 1, mayor 
será la dependencia lineal entre las variables.  

Aplicando esta técnica a nuestro caso concreto, trataríamos como 
variable dependiente la valoración de la calidad del servicio y como variable 
independiente, la valoración de la actuación del profesorado, planteando, de 

                                                           
119 La formulación es la misma si bien se incluyen tanto términos β, como covariables o 
variables independientes se quieran considerar en el modelo. 
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este modo, la existencia de una relación entre ambas. En este caso 
emplearemos un modelo de Regresión Lineal Simple, considerando que esta 
relación puede expresarse como una función lineal.  

Para realizar este análisis en Excel seguimos los siguientes pasos.  

 

El resultado en el ejemplo propuesto es el siguiente: 

Gráfico 1. Gráfico de regresión lineal valoración de la calidad del servicio 
según la valoración de la actuación del profesorado 

 

 

y = 0,8571x + 1,1071 
R² = 0,872 
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Actuación del profesorado 

Ejemplo cálculo Regresión lineal: 

1.- En el menú Insertar seleccionamos Gráficos de dispersión, e indicamos el 
primer modelo de gráfico que aparece. 

2.- Sobre el cuadro del gráfico pulsamos y accedemos al menú desplegable, 
donde indicamos Seleccionar datos.  

3.- Marcamos sobre la Serie 1 e indicamos como datos para el eje x la columna 
con los valores de la variable independiente (Valoración de la actuación del 
profesorado) y como eje y, los valores de la variable dependiente (Valoración de 
la calidad del servicio). 

4.- Una vez que disponemos del gráfico de dispersión pulsamos con el botón 
derecho sobre los puntos del gráfico y seleccionamos la opción Agregar línea de 
tendencia. En el menú que aparece marcamos Lineal en tipo de tendencia o 
regresión y activamos las casillas Presentar ecuación en el gráfico y Presentar 
el valor R cuadrado en el gráfico. 
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La expresión y=0,857x + 1,107 es la función de la recta de regresión 
(recta que se observa entre los puntos de la gráfica) y que es el modelo 
propuesto para describir la relación entre ambas variables. Esta ecuación nos 
proporciona la siguiente información sobre la relación: 

• El valor 1,107 se conoce como ordenada en el origen e indica que 
siguiendo el modelo para un individuo que valorase con 0 la 
actuación del profesorado esperaríamos una valoración de 1,107 
en la valoración de la calidad del servicio.  

• Por otra parte, el valor 0,875 se conoce como pendiente de la 
recta de regresión. Este valora indica el incremento en la 
valoración de la calidad del servicio cuando se aumenta en una 
unidad la valoración de la actuación del profesorado. Un valor 
positivo como en este caso indica una asociación directa entre 
estas variables.  

• Por último, el valor del 𝑹𝟐 indica el ajuste del modelo propuesto. 
Cuanto más próximo a 1 se encuentre este valor mejor describirá 
el modelo esta relación. En este caso, el valor de 0,872 indica que 
el 87,2% de la variabilidad en las puntuaciones sobre la 
valoración de la calidad del servicio puede explicarse por las 
valoraciones sobre la actuación del profesorado. Por lo que 
podemos concluir que nos encontramos ante un buen modelo de 
explicación. 

En conjunto, un análisis fundamental de los resultados de un estudio 
implica las etapas indicadas hasta aquí. La correcta elaboración de la matriz de 
datos, el análisis de las variables de forma individualizada y la búsqueda de 
relaciones relevantes entre las mismas. Aunque, desde un enfoque exploratorio 
de los resultados, conviene realizar los análisis de todas las variables 
(especialmente en el análisis individual de las variables); los objetivos 
específicos de la investigación determinan las relaciones concretas que 
trataremos de contrastar. 

Si bien, hemos querido, en este apartado, introducir al investigador en el 
análisis de una encuesta a través de algunas técnicas de análisis estadístico, 
ello no implica que no exista un amplio número de técnicas adicionales120, que 
pueden ser empleadas para el análisis y que resultan de gran interés. No era el 
objetivo de esta guía analizar todas y cada una de ellas, pues para su uso es 
necesario que el investigador disponga de amplios conocimientos estadísticos, 

                                                           
120Entre estas técnicas se encuentran, entre otras: el análisis mediante regresión logística 
binaria, el análisis mediante regresión lineal espacial, el análisis factorial exploratorio y 
confirmatorio, el análisis mediante series temporales, el análisis mediante ecuaciones 
estructurales etc.. 
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así como de los softwares 121 estadísticos que permiten su cálculo. En la 
bibliografía se pueden encontrar algunos libros y manuales que pueden servir 
de guía al interesado que desee profundizar en estas cuestiones. 

De forma sintética se presentan en las siguientes tablas algunos de los 
métodos más utilizados para el de análisis estadístico de datos cuantitativos. 
Sin ánimo de ser exhaustivos, se trata simplemente de familiarizar al lector con 
la terminología propia de este tipo de análisis122.   

 
Tabla 22. Técnicas estadísticas – análisis univariante 

 
Tipo de variable 
según escala de 

medida 

Estadísticos de 
resumen 

Otro tipo de medidas o 
test estadísticos Representación gráfica 

Nominal Moda 
 

2 categorías: test 
binomial 

Diagrama de barras 

Razón de variación >2 categorías: 𝜒2  
 Test de Rachas  

Ordinal Mediana Test de la mediana Gráfico de caja y bigotes 
Cuartiles   
Percentiles   
Mínimo y máximo 𝜒2 bondad de ajuste  
Dispersión intercuartílica   

Intervalo o razón Media aritmética t de Student para una 
muestra 
Kolmogorov-Smirnov 
(con/sin ajuste de 
Lilliefors) 
Autocorrelación 

Histograma 
Gráfico de tallo y hojas Media geométrica 

Media cuadrática 
Rango 
Varianza 
Desviación típica 
Coeficiente de variación 
Coeficiente de asimetría 
Coeficiente de curtosis 

Fuente: elaboración propia adaptado de Ferrán Aranaz, M. (1999). SPSS para 
Windows: Programación y análisis estadístico. Madrid: McGraw Hill. 

 
  

                                                           
121Como ya se mencionó en otros apartados de esta guía es muy variado el número de 
softwares estadísticos libres y comerciales a disposición del investigador para el cálculo y 
análisis mediante técnicas estadísticas. Entre ellos podemos encontrar: R, SPSS, SAS, 
Statgraphics, STATA, AMOS, EQS etc.. 

122 Entendemos que lo ideal es ayudarse de profesionales para maximizar la utilidad de la 
explotación de los datos.  
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Tabla 23. Técnicas estadísticas – análisis bivariante 
 

 Tipo de variables Significación Asociación 
VD: intervalo 
 

t de Student para 
muestras relacionadas 

Coeficiente Eta 

VI: Nominal 2 categorías t de Student para 
muestras 
independientes 

 
 
Ambas 
categóricas 

 
 
Nominales 

Tablas 2 x 2 Prueba exacta de 
Fisher 

Coeficiente de 
contingencia Kappa 

Tablas r x c  
 
𝜒2 de independencia 

Tau-b de Kendall 
Tablas r x r Tau-c de Kendall 

Ordinales Tablas r x c Gamma 
 

 
 
VD: Intervalo 

VI: Nominal > 2 categorías ANOVA (análisis de 
varianza) de un factor 

Coeficiente ETA 
VI: Ordinal o ambas ordinales Correlación Spearman 
VI: Intervalo t de Student para 

muestras relacionadas 
Correlación Pearson 
Correlación Spearman 
Asociación lineal 
Regresión lineal simple 

Medidas de asociación no paramétricas 
Muestras 
independientes 

 
 
VD: ordinal o intervalo 

2 grupos Mann-Withney 
Kolmogorov-Smirnov 
Wald-Wolfowitz 

N grupos Prueba de la mediana 
Kruskal-Wallis 

Muestras 
relacionadas 

Cualitativas  Mc Nemar 
Ordinal o intervalo Signos 

Wilcoxon 
Fuente: elaboración propia adaptado de Ferrán Aranaz (1999) op.cít. VD: variable 
dependiente, VI: variable independiente, r x c: tablas de r filas por c columnas; r x r: 
tablas de r filas y r columnas. 
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Tabla 24. Técnicas estadísticas – análisis multivariante 
 

 Características de las variables Técnica  
 
 
 

Métodos 
descriptivos 

Intervalo   Análisis Factorial 
Análisis de conglomerados 

Ordinal – Nominal   Log-lineal 
Análisis de correspondencias 
 

 
 
 
 
 

Métodos 
explicativos 

 
 
 
 
1 VD 

 
 
Cuantitativa 

VI cuantitativas Regresión lineal simple 
/múltiple 
Regresión espacial 

VI cualitativas ANOVA factorial 
VI cualitativas y 
cuantitativas 

ANOVA factorial 

 
 
Cualitativa 

VI cuantitativas Análisis Discriminante 
Modelos Probit 

VI cuantitativas 
y cualitativas 

Análisis multivariante de la 
varianza 
Regresión logística binaria 

 
2 o más VD 

Cuantitativas  Correlación Canónica 
Modelos de Ecuaciones 
Estructurales 

Cualitativas  Regresión logística 
multinomial 

Fuente: elaboración propia adaptado de Ferrán Aranaz (1999) op.cít. VD: variable 
dependiente, VI: variable independiente. 
 

3.4. Estructura del informe final 

La fase final del estudio es la redacción del informe de resultados, que 
además de aspectos metodológicos recoge las conclusiones obtenidas a partir 
del análisis de los datos. 

No existe un modelo universal de informe, ya que en unas ocasiones 
tendremos que redactar un informe más técnico destinado a personas cuyo 
interés puede centrarse tanto en los resultados como en la metodología 
utilizada mientras que en otras ocasiones tendremos que hacer un mayor 
hincapié en los resultados y conclusiones si el informe va a constituir una 
herramienta para la toma de decisiones. 

Aunque no existe tampoco una estructura estándar de informe, lo más 
frecuente es encontrar los siguientes apartados: 

• Índice. Tanto de contenidos (reflejados en orden secuencial y con 
indicación de la página correspondiente) como de tablas y gráficos. 

• Introducción. Reflejará los objetivos de la investigación. 
• Material y método. Incluye todos los aspectos metodológicos, desde 

el diseño de la muestra y su distribución, forma de administración del 
cuestionario y pruebas estadísticas realizadas. 
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• Resultados. Se reflejarán con una ordenación lógica, agrupando los 
resultados por áreas de información de manera que se refieran a 
unidades temáticas. 

• Conclusiones. Las conclusiones no son más que el resumen de los 
principales resultados obtenidos. A la vista de las mismas, se 
elaborarán las recomendaciones pertinentes que se reflejarán en 
este mismo apartado. 

• Anexos. Como mínimo se incluirán en anexo, la ficha técnica de la 
encuesta así como el cuestionario. También suelen incluirse como 
anexo parte de los resultados de las pruebas estadísticas o tablas de 
datos cuya inclusión en el apartado de resultados harían más 
compleja y tediosa su lectura. 

• Bibliografía. Incluiría todas las publicaciones consultadas para la 
realización de la encuesta. 
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4. Anexo IV. Glosario de términos 

 

Calidad: Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con 
los requisitos (ISO 9001:2008). 

Calidad, modelos de: Esquemas, criterios y herramientas destinadas a la 
gestión de la calidad. 

Demanda: Cantidad de bienes o servicios que la sociedad, un grupo o un 
individuo pretenden obtener para satisfacer sus demandas o deseos. 

Encuesta: Técnica de investigación que consiste en un procedimiento 
estandarizado de interrogación con la finalidad de obtener datos cuantitativos 
de una serie de características de una población.  

Entrevista: Técnica de investigación cualitativa que consiste en una 
conversación individual sobre la materia objeto de estudio. 

Error Muestral: Magnitud de la diferencia entre el valor de un estadístico 
respecto a su correspondiente parámetro poblacional. 

Escala: Nivel de medida. En estadística es habitual distinguir cuatro niveles de 
medida: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. 

Expectativa: Anticipación de un evento o consecuencia futura. 

Grupo de discusión: Técnica de investigación cualitativa que consiste en la 
reunión de un número reducido de personas desconocidas entre sí, que opinan 
y conversan sobre un tema concreto bajo la dirección de un investigador.  

Grupo nominal: Técnica de investigación cualitativa que consiste en la reunión 
de un número reducido de personas, donde cada una de ellas conoce el 
nombre del resto de participantes. En esta técnica se combina la generación de 
ideas previas en torno a un tema, con su discusión posterior. 

Indicador: Dato o conjunto de datos cuya función es medir objetivamente la 
evolución de algún proceso o actividad. 

Índice: Medida que representa el grado o intensidad de una cualidad o 
fenómeno que no es observable directamente, empleando para ello una 
expresión matemática que combine una serie de parámetros. 

Muestra: Subconjunto de la población extraído mediante un procedimiento 
específico, que puede ser o no aleatorio. 

Nivel de confianza: Denotado como (1 – α), es la probabilidad o confianza de 
que el parámetro se encuentre dentro de los límites del intervalo de confianza. 
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Percepción: Conocimiento, idea o sensación que se produce como resultado 
de una impresión material a través de los sentidos. 

Ponderación: Compensación que se otorga a unos argumentos o valores 
proporcionalmente a su peso o importancia. Mediante esta técnica se puede 
ajustar la estructura muestral efectivamente realizada respecto a la planificada.    

Representatividad: Cualidad de una muestra que se cumple cuando los 
elementos seleccionados replican las características propias de la población 
correspondiente. 

Satisfacción: Sensación que se experimenta cuando es cubierta una 
necesidad o se ha cumplido una expectativa de modo conveniente o apropiado. 

Técnicas cuantitativas: Conjunto de técnicas de investigación basadas en 
métodos estadísticos de recogida, análisis y procesamiento de datos. El 
objetivo de las técnicas cuantitativas es la realización de mediciones 
controladas de fenómenos repetibles. Las técnicas cuantitativas más habituales 
en investigación social son la elaboración de estadísticas descriptivas y la 
construcción de modelos estadísticos mediante análisis multivariante. 

Técnicas cualitativas: Conjunto de técnicas de investigación de carácter 
inductivo, holístico y fenomenológico. El objetivo de las técnicas cualitativas es 
el conocimiento de necesidades, motivaciones, comportamientos y actitudes de 
los actores mediante el análisis de su sistema de valores, atribución de 
significados y percepciones. Entre las técnicas cualitativas más habituales en 
investigación social se encuentran la entrevista, el grupo de discusión, la 
observación participante, las historias de vida o el análisis documental. 

Universo: Es el conjunto real o hipotético formado por los elementos que 
comparten una serie de características relacionadas con la investigación. 

Variable: Característica observable, identificable o medible que tiene la 
cualidad de poder asumir distintos valores, grados o modalidades. 
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