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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL DISEÑO DE ENCUESTAS
Esta lista de verificación describe los puntos esenciales en el proceso de diseño de encuestas. Cada uno de los
puntos se desarrolla y analiza en detalle en las siguientes secciones.

PLANIFICACIÓN
• Los OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN y las NECESIDADES DE INFORMACIÓN se han acordado con todos
los actores implicados.
• Se cuenta con un MARCO ANALÍTICO y un PLAN DE ANÁLISIS integral y detallado.
• La planificación incluye las PRUEBAS, la FORMACIÓN y, si es necesario, la TRADUCCIÓN.

FORMATO Y CONTENIDO
•
•
•
•
•
•

El formato del cuestionario es FÁCIL DE USAR.
El cuestionario empieza con METADATOS y preguntas de CLASIFICACIÓN.
El FLUJO de las preguntas y su ORDEN son efectivos.
Las preguntas generales se plantean antes que las preguntas específicas.
Las preguntas están ordenadas según su importancia.
Las preguntas sobre el comportamiento (qué hacen las personas) se emplazan antes de las preguntas sobre la actitud
(cómo se sienten las personas).
• Las preguntas abiertas se emplazan antes que las preguntas con opciones de respuesta.
• Las preguntas sensibles se sitúan al final del cuestionario.
• Se incluyen aclaraciones cuando se pase a un nuevo tema, una nueva unidad de medida u otro marco temporal.

• Los cuestionarios para informantes clave o hogares no superan los 50 MINUTOS de duración total, los 20 minutos en el
caso de ser encuestas telefónicas. Los cuestionarios para grupos de discusión o grupos comunitarios de discusión no superan
los 90 MINUTOS de duración.
• Se proporcionan INSTRUCCIONES claras sobre cómo preguntar y responder cada una de las cuestiones.
• Las preguntas se agrupan por secciones RECONOCIBLES DE FORMA VISUAL. Hay suficiente ESPACIO

• para que el encuestador pueda completar las respuestas.

CALIDAD DE LAS PREGUNTAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Las preguntas han sido TESTEADAS y MEJORADAS en base a la retroalimentación obtenida
Las PREGUNTAS ABIERTAS solo se utilizan si son realmente necesarias
Las preguntas se ENTIENDEN con facilidad
Las preguntas se formulan de manera directa y sencilla
Cada pregunta tiene una unidad de medida claramente definida, por ejemplo: cambiar “Cuánto tiempo” por
“Cuántas horas”
No hay términos o plazos ambiguos
La pregunta coincide y es coherente con las opciones de respuesta
Cada cuestión pregunta sobre un único concepto
Las preguntas pueden RESPONDERSE
Las preguntas se han adaptado a los conocimientos e idioma de la persona encuestada
Las preguntas condicionadas (preguntas que se incluyen o excluyen según las respuestas de los encuestados)
se usan cuando es necesario y las instrucciones de condición son correctas)
Las categorías de respuesta incluyen “no sabe” y “no contesta”
Las opciones de respuesta son mutuamente excluyentes, tan exhaustivas como sea posible, tan precisas
como sea necesario y significativas para los encuestados
El encuestador es claro en las preguntas que incluyen porcentajes o ratios
Las preguntas son IMPARCIALES y no determinan una respuesta
El sesgo relacionado con convencionalismos sociales se ha minimizado, lo que significa que las preguntas
no se presentan de una manera que pueda llevar al encuestado a pensar que una respuesta es preferible
a otra
Las preguntas sensibles se plantean y formulan de forma cuidadosa
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Introducción
En las emergencias humanitarias, es común encontrar
cuestionarios demasiado largos, complejos o incapaces de
generar respuestas de utilidad. El arte de desarrollar
cuestionarios eficientes es objeto de estudios de posgrado y
doctorados. El cuestionario es un instrumento crítico en la
respuesta humanitaria y requiere tiempo, recursos y una
comprensión detallada del contexto, factores que escasean
durante una emergencia. El presente resumen técnico
pretende apoyar el diseño de encuestas para uso en
emergencias humanitarias proporcionando un conjunto de
principios rectores y procesos paso a paso. Si bien la mayor
parte de los principios fundamentales que se detallan se
pueden aplicar de forma universal en el desarrollo de cualquier
cuestionario, muchos de los ejemplos que se utilizan se
relacionan con la evaluación estratégica de necesidades a nivel
comunitario en lugar de a nivel de hogares. Ejemplo:
Evaluación rápida inicial multisectorial.
Considerando la complejidad que implica el desarrollo de un
sistema de colección de datos fiable, hay que enfatizar la
necesidad de que el desarrollo y prueba del cuestionario se
realice durante la fase de preparación. Dedicar tiempo y
recursos en “tiempos de paz” ayuda mucho a evitar los
errores más comunes en el diseño de un cuestionario.
El presente resumen técnico empieza con la descripción del
objetivo básico de un cuestionario y los principios
fundamentales que deben seguirse para conseguir dicho
objetivo.
Posteriormente, se tratan los diez pasos para el desarrollo
de un cuestionario. Finalmente, se concluye con distintos
apartados sobre cuestiones específicas hay que considerar
en el diseño de un cuestionario y de preguntas concretas. Se
centra en los cuestionarios diseñados para ser llevados a
cabo por un entrevistador (al contrario de los cuestionarios
que se autocompletan), dado que este es el enfoque más
común usado en las emergencias humanitarias. Aun así, la
sección 2 trata de forma general el impacto de las distintas
modalidades de cuestionario.
El diseño, la implementación y, en última instancia, el éxito
de una evaluación implica mucho más que diseñar un
cuestionario. Incluye decidir la estrategia para el muestreo,
organizar la logística, el procesamiento de datos, etc. Este
resumen técnico aborda estos otros componentes solo en
la medida en que son relevantes para el diseño de las
encuestas. Para obtener más información sobre el proceso
de evaluación, puede consultarse la Guía suficientemente
buena: The Good Enough Guide – Humanitarian Needs
Assessment (2014) / MIRA revision (2015).

I – Propósito y principios básicos
Los cuestionarios son herramientas especializadas y
estructuradas de la interacción humana. Están pensados para
hacer la comunicación más efectiva y predecible. El objetivo
principal de un cuestionario es traducir lo que los actores
necesitan saber (necesidades de información) a un conjunto
de preguntas que los entrevistados sean capaces de contestar
y estén dispuestos a hacerlo. Más concretamente, un
cuestionario persigue:
•

Hacer las preguntas adecuadas, de manera adecuada, a
la persona adecuada
Aportar una estructura al entrevistador que le permite
proceder de forma sistemática y fluida
Sistematizar las respuestas y la manera como se graban
para facilitar el procesamiento de los datos y, más
importante, su análisis

•
•

Para alcanzar estos objetivos, cuatro principios son esenciales al
diseñar un cuestionario:

•
•
•
•

Recordar los objetivos
Aplicar un diseño centrado en el usuario
Minimizar el riesgo de error
Respetar los estándares éticos

Recordar los objetivos
En todos los pasos del proceso de evaluación, hay que tener
en cuenta sus objetivos. Los problemas que surgen durante
el desarrollo del cuestionario muy a menudo tienen que ver
con la falta de claridad en los objetivos de la evaluación. Un
cuestionario que no logra representar los objetivos de forma
clara supone inevitablemente pasar por alto cuestiones
importantes y una pérdida de recursos y de tiempo de los
participantes con preguntas irrelevantes. Adherirse
estrictamente a lo que la evaluación pretende medir, y a lo
que no, ayuda a mantener focalizado el cuestionario.
Determinar el propósito de la información recogida es una
de las mejores maneras de clarificar los objetivos
específicos de una evaluación. Es muy común incluir
preguntas sin haber evaluado su contribución a los
objetivos de la evaluación. Las preguntas irrelevantes
suponen un coste tanto para los entrevistadores cómo para
las personas que responden el cuestionario. Por lo tanto,
no deben incluirse preguntas a menos que los datos
que nos aporten puedan contribuir de forma directa
en la consecución de los objetivos. La excepción a esta
norma son las preguntas incluidas para establecer el primer
contacto entre el entrevistador y el entrevistado, o las
preguntas puente incluidas para introducir las siguientes
secciones del cuestionario.
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En cambio, muchos equipos de evaluación se dan cuenta,
después de realizarla, que se excluyeron preguntas esenciales.
Por tanto, durante el diseño de un cuestionario, hay que
considerar detenidamente posibles omisiones. Aun así, hay que
tener en cuenta que la evaluación dejará, en la mayoría de los
casos, algunas preguntas sin responder, que supondrán la
necesidad de futuros estudios. El objetivo debe incluir tanta
información necesaria y procesable como sea posible.

Aplicar un diseño centrado en el
usuario
Todos los cuestionarios tienen cuatro tipos de usuarios, cada uno
de ellos con roles y objetivos diferentes:

•

•

•

•

Los equipos en terreno realizan la misma encuesta varias
veces. Disponen de recursos y tiempo limitados. Por ello,
los equipos en terreno necesitan cuestionarios cortos,
bien estructurados, fáciles de entender y de rellenar.
Las personas encuestadas, participantes en el sondeo,
estarán interesadas en cuestionarios sencillos que les
permitan expresar sus necesidades y al mismo tiempo no
les toman mucho tiempo. A menudo, las personas
encuestadas durante una evaluación humanitaria se han
visto afectadas por la emergencia, pueden estar
traumatizadas y lo más habitual es que su atención de
centre en su preocupación por recuperarse del impacto
sufrido. Además, no serán directamente compensadas
por su contribución al proceso de evaluación. Por este
motivo es de vital importancia que el cuestionario se
diseñe de un modo que no sea intrusivo y responderlo no
demande de mucho tiempo y esfuerzo.
Los responsables de la gestión y el análisis de la
Información están a cargo de procesar los datos y
convertirlo en información viable. Este grupo de usuarios
esperan un cuestionario que genere un conjunto de datos
estructurados y precisos que puedan ser procesados de
forma eficiente y comparables con otra información.

Minimizar el riesgo de error
Para que un cuestionario tenga un resultado útil, su diseño debe
procurar minimizar los errores previsibles y de medición 1. Los
errores se producen cuando hay una diferencia entre la
situación registrada durante la evaluación y la situación real. Hay
varias fuentes de error que tienen lugar en diferentes fases de
la evaluación, incluidos los errores en la fase de muestreo, en la
medición y en el procesamiento de los datos.
Los errores de medición en las evaluaciones humanitarias se
producen principalmente por cuatro causas:

•• Errores
por el contenido
y formato
del
L'erreurinducidos
due à l'instrument
: questions
suggestives,
cuestionario:
preguntas
que
questions pouvant
être inductivas,
interprétéespreguntas
de différentes
pueden
interpretarse
de
formas
diferentes,
orden
manières, ordre inapproprié des questions, etc.
inapropiado de las preguntas, etc.

•

Errores inducidos por el encuestador: reformular
preguntas de forma inadecuada, omitir preguntas,
cometer errores durante la grabación de las respuestas,
etc.

•

Errores inducidos por el encuestado: malinterpretar una
pregunta, querer contestar siempre a una pregunta, aunque
no conozca la respuesta, tener dificultades para recordar
información, deducciones erróneas, etc.

•

Errores inducidos por la técnica utilizada en la recogida
de datos: los encuestados responden a preguntas sobre
temas sensibles de forma distinta cuando el
entrevistador está presente en comparación a cunado se
trata de un cuestionario para autocompletar, etc.
El arte y la ciencia del diseño de una encuesta se centra
especialmente en limitar los errores generados por los
equipos en terreno, los encuestados y las herramientas
defectuosas.

ERRORES INDUCIDOS POR EL CONTENIDO
Y FORMATO DEL CUESTIONARIO
•

Validez: La encuesta será poco válida si no mide lo que
se pretendía medir. Esto puede ocurrir cuando los
encuestados no entienden las preguntas. Una buena
encuesta debe permitir obtener respuestas
válidas ayudando a los encuestados a entender
qué información se les está solicitando. Para
encontrar y corregir errores inducidos por el propio
cuestionario, puede triangularse la información
obtenida con distintas herramientas. Por ejemplo,
comparar los hallazgos obtenidos mediante la
observación directa con aquella información recogida
mediante una encuesta a los hogares.

•

Fiabilidad: La fiabilidad se refiere a la coherencia y
precisión de la herramienta. Una encuesta fiable genera
respuestas similares cuando se realiza de forma repetida
en las mismas circunstancias. La fiabilidad de las
preguntas críticas se puede comprobar usando
dos preguntas diferentes que midan el mismo
concepto dentro de una encuesta. En una encuesta
fiable, las respuestas a estas dos preguntas deberían ser
similares.

Las personas encargadas de tomar decisiones son los
“consumidores” de la evaluación y buscan cuanta más
información sea posible para completar las lagunas de
información pendientes. Exigen información relevante y
precisa que oriente las decisiones programáticas y
estratégicas.

Los intereses de todos los usuarios deben tenerse en
cuenta durante el diseño del formato y contenido de una
encuesta. A menudo, existe la tendencia de centrarse en las
necesidades e intereses de las personas encargadas de la toma
de decisiones, los gestores de información y los analistas, dado
que ellos se encuentran involucrados des del inicio en el
diseño y utilización de la evaluación. Esta tendencia es un
error. La calidad de los datos recogidos viene determinada por
el éxito en la participación y la comprensión del cuestionario
por parte de los encuestadores y los encuestados.
En caso de existir un conflicto de intereses entre los dos
grupos de usuarios, deben prevalecer los intereses de los
equipos en terreno y las personas participantes en la encuesta.

1El error se produce cuando hay una diferencia entre la situación registrada
durante la evaluación y la situación real. Existen diferentes fuentes de errores que
ocurren en las diferentes etapas de la evaluación, incluidos errores en el
muestreo, la medición y el procesamiento de datos.
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ERRORES INDUCIDOS POR EL ENCUESTADOR
•

•

•

Querer ayudar al encuestado: la encuesta puede generar
respuestas válidas si el encuestador muestra empatía con
la situación del encuestado. Aun así, puede que el
encuestador sea demasiado empático y esto puede
afectar el desarrollo de la encuesta y los resultados
obtenidos.
No seguir bien las instrucciones al realizar las preguntas:
es muy común que el entrevistador decida cambiar la
formulación de la pregunta o enfatizar cierta parte. Esto
puede afectar la comprensión de la pregunta por parte del
encuestado e influir en sus respuestas.
Reaccionar a las repuestas: cuando los encuestados
responden, el encuestador debe procurar no reaccionar
ante la respuesta. Mostrar sorpresa o incredulidad puede
condicionar las respuestas del encuestado a las preguntas
siguientes. Los equipos en terreno deben mostrar solo el
mismo nivel de interés educado durante todo el
cuestionario.

ERRORES INDUCIDOS POR EL ENUESTADO
•

•

•

Dificultad para recordar: algunos encuestados pueden
contestar de forma incorrecta simplemente porqué
tienen mala memoria. Los errores provocados por la falta
de memoria, pueden evitarse utilizando periodos de
referencia cortos y claramente definidos (por ejemplo, los
últimos siete días, en lugar de la última semana)
Error de comprensión sobre el objetivo de la encuesta o
la pregunta: debe incluirse una introducción clara en la
encuesta que incluya los objetivos de la encuesta, la
identificación del entrevistador, del equipo evaluador y la
organización y qué es lo que se solicita a la persona
encuestada. Hay que asegurarse que las preguntas se
formulan lo más claramente posible
Sesgo: los encuestados pueden mostrar sistemáticamente
un sesgo en sus respuestas. Un tipo común de sesgo es el
de responder según lo que es socialmente aceptable, la
tendencia de los encuestados es mostrarse a si mimos
encajando en aquello que es socialmente adecuado. Puede
que los encuestados no quieran mostrarse maleducados u
ofender a los encuestadores e intenten dar respuestas
“educadas”. Otra fuente de sesgo importante surge de la
suposición correcta de los encuestados de que la
asignación de la ayuda se prestará según el nivel de
severidad sumada a la deducción incorrecta que sus
exageraciones locales de privacidad y respeto. En el
caso de evaluaciones específicas que requieran de la
participación de personas menores de 18 años, siempre
se deberá contar con el permiso de los padres o tutores
legales.
Para mitigar el riesgo de sesgo, se deben evitar las
preguntas inductivas y las categorías, así como
señalar e introducir con cuidado las preguntas
sensibles.
Para evitar errores inducidos por el encuestador o el
encuestado, deben diseñarse cuestionarios que no sean
ambiguos y que con instrucciones claras. (Ver el apartado
“Paso 9. Formación de equipos en terreno). Además, hay que
realizar formaciones sobre el cuestionario y el posible

impacto de los sesgos, tanto del encuestador como del
encuestado del encuestado.

Adherirse a los estándares éticos
Se debe asegurar que la evaluación cumple con los
estándares éticos generales que aplican a cualquier
investigación social:
•

Todas las personas que respondan a una encuesta deben
dar su consentimiento informado antes de participar.
Esto significa que recibirán suficiente información sobre
la evaluación y se asegurará que no exista coerción
explícita o implícita, de modo que los participantes
pueden decidir libremente y con conocimiento si desean
involucrarse en el proceso.

•

La Información recogida durante el proceso solo debe
utilizarse bajo el propósito sobre el que se acordó con
los participantes (Adams y Brace, 2006)

•

Los encuestados pueden retirarse de la evaluación en
cualquier momento y no serán obligados a dar
información, particularmente información que puedan
ser percibida como sensible o incriminatoria.

•

Debe garantizarse a los participantes que sus respuestas
al cuestionario no les pondrán en peligro ni supondrán
un riesgo para su seguridad. (Brace 2013, ESRC 2015)

•

El anonimato (desconocer la identidad del encuestado)
y la confidencialidad (podemos identificar el encuestado,
pero restringimos el acceso a esta información) deben
respetarse durante todo el proceso, tanto en la recogida
de datos como en su procesamiento y diseminación.

Según el contexto cultural e histórico estas garantías de
adherencia a estándares éticos pueden no ser entendidas o
percibidas como creíbles. Para ello habrá que utilizar
terminología y conceptos.

II - Modos de cuestionarios
Existen varias modalidades para llevar a cabo un cuestionario,
desde los cuestionarios auto rellenables a través del correo
postal hasta aquellos cuestionarios que realizan equipos en
terreno de forma manual. En las crisis humanitarias, las
evaluaciones se realizan mayoritariamente mediante equipos
en terreno que utilizan versiones en papel del cuestionario,
tabletas o teléfonos móviles.
Los cuestionarios realizados con teléfono móvil cada vez son
más comunes, sobre todo en áreas dónde el acceso
humanitario es limitado. Este tipo de formularios pueden ser
muy útiles para una muestra inicial, por ejemplo, en el caso
que las áreas prioritarias de la evaluación no han sido aún
determinadas.
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Los cuestionarios a través de mensajería móvil, en los que se
solicita a los participantes que respondan preguntas simples a
través de un mensaje de texto, han sido pilotados en varios
países, incluida la República Democrática del Congo (HPN
2014)

Recursos disponibles: si resulta apropiado en el contexto,
usar encuestas telefónicas o de mensajería móvil es más
rápido y considerablemente más económico que las
evaluaciones que incluyen entrevistas cara a cara.

Debe asegurarse que la modalidad escogida durante la
planificación es la más apropiada para el contexto considerando
la extensión del cuestionario, el tipo y complejidad de las
preguntas, la sensibilidad de las preguntas, el número de
opciones de respuesta y los recursos disponibles

Extensión del cuestionario: los cuestionarios de mayor
extensión se realizan mejor cara a cara que por teléfono.
Dado que es difícil establecer una relación entre el
encuestador y el encuestado por teléfono, los participantes
tenderán a aburrirse, colgar o dar respuestas incompletas.
Las encuestas telefónicas deben tener una duración máxima
de 20 minutos o menos.
Complejidad de las preguntas: es más viable realizar preguntas
complejas en encuestas con entrevistador que encuestas de
auto respuesta, dado que en la primera opción los participantes
pueden solicitar aclaraciones si algo no les ha quedado claro. El
entrevistador puede además fijarse en el comportamiento de
los participantes y una pregunta que claramente no se entienda
correctamente puede ser aclarada en el mismo momento
Los cuestionarios a través de mensajería móvil imponen
limitaciones considerables. Las encuestas deben ser
extremadamente cortas y claras y adaptadas a la medida de
la pantalla de los dispositivos móviles que sean más comunes
entre el grupo de participantes objetivo de la evaluación.

Preguntas sensibles y sesgo: las entrevistas auto realizables y
los formularios telefónicos pueden percibirse como más
confidenciales, por este motivo, los participantes pueden ser
más propensos a revelar información sensible o puede
reducirse el sesgo de aquello que se considera socialmente
aceptable. Aun así, las investigaciones disponibles sobre este
tema no son concluyentes.

Número de opciones de respuesta: la lista de opciones de
respuesta puede ser tan larga como sea necesario en los
cuestionarios autorellenables, mientras que en los
cuestionarios cara a cara o telefónicos debe ser
suficientemente corta para que los encuestados recuerden
las opciones.
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III – El diseño de una encuesta
El diseño de un cuestionario es un proceso que incluye el formato, la jerarquía, la estructura y las preguntas de la herramienta
de colección de datos. Existen diez pasos para diseñar un cuestionario, dichos pasos aplican al desarrollo cualquier
cuestionario, al margen del tipo de cuestionario, la técnica de colección de datos, el contexto o los recursos disponibles. Dado
que la construcción de un sistema fiable es un proceso largo, la fase de preparación es crítica para asegurar un diseño exitoso.
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Paso 1: Identificar los objetivos y las
necesidades de información
El primer paso para construir un formulario es identificar las
respuestas que las preguntas deben generar para alcanzar la
información necesaria que demanda el objetivo de la
evaluación, no hay que pensar en una lista de preguntas. Los
objetivos generales de una evaluación multi sector en una
emergencia humanitaria son los de identificar:
•
•
•
•

Áreas geográficas y grupos más afectados
Principales necesidades de la población afectada
Número aproximado de personas que necesitan apoyo
Recomendaciones específicas que alimenten decisiones
estratégicas en la planificación de la respuesta

Después de establecer los objetivos, debemos
identificar la información que necesitamos recoger
para alcanzar dichos objetivos. Establecer las necesidades
de Información en este punto del proceso de diseño implica,
como mínimo:

•

Identificar los temas de interés, por ejemplo, demografía,
movimientos de población, salud, medios de vida,
funcionalidad
de los pertinents,
mercados. par exemple les données
• Identifier
les sujets
• démographiques,
Diseñar un marco analítico que será la estructura para
organizar las temáticas de interés y los resultados
esperados.

Ejemplo de marco analítico, MSNA de Siria, 2014

las interacciones analíticas entre temáticas (por ejemplo,
brechas en la respuesta, que podría definirse como la
diferencia entre el número de personas que necesitan
asistencia y el número de personas que se cubren con la
intervención).
•

Discriminar los distintos niveles de necesidades de
información, aquella información que es interesante y
aquella que es crítica. Adaptar o simplificar el marco de
análisis de acuerdo con esta discriminación.

Recoger el mínimo de datos necesarios es una regla de oro.
Debemos evitar “lo que sería bueno saber” para fijarnos en “lo
que necesitamos saber”. El equipo de evaluación debe poder
justificar en todo momento una necesidad de información
identificada:

• ¿Qué tipo de decisión se tomará en base a esta
Información? ¿Es necesaria esta información en esta fase
de la respuesta de emergencia?
• ¿Puede conseguirse la misma información de otra fuente
fiable y precisa, por ejemplo, a través de fuentes
secundarias?
• Con los recursos actuales, ¿puede alcanzarse el grado de
detalle y precisión necesario?
• ¿El valor de la información justifica el esfuerzo y coste
necesario para obtenerla?
Una buena regla general es asegurarse de que el cuestionario
no tenga más de cuatro páginas. Consulte el Anexo A para
obtener más información sobre cómo priorizar las
necesidades de información.

Existen algunas excepciones a la regla “incluir únicamente
las preguntas de utilidad para alcanzar las necesidades de
información”. En este sentido, hay que considerar la
incorporación de los siguientes tipos de preguntas:
•

•

•

• Determinar la medición para cada una de las temáticas,
por ejemplo, cómo se medirá y calculará cada una de las
temáticas en el plan de análisis. La medición puede
representarse como un porcentaje, un número absoluto
o la frecuencia con la que un determinado factor se
reporta: el porcentaje de puntos de agua que han sido
destruidos, el número de niños/as que no van a la escuela
o la frecuencia con la que los centros de salud reportan
casos de malnutrición en niños/as menores de 5 años.
Además, habrá que determinar

Preguntas adicionales que puedan hacer comparables los
resultados de la evaluación con otras investigaciones
(línea de base, otras regiones, otras agencias), si se desea
comparar la información y puede ser pertinente.
Distintas mediciones del mismo concepto si una
pregunta no lo captura de forma adecuada o para poder
asegurar la fiabilidad de las respuestas a preguntas
críticas (ver el Apartado “Minimizar el riesgo de error”)
Preguntas destinadas a construir una relación de
confianza entre el encuestador y la persona encuestada

Paso 2: Escoger la fuente de información
y la técnica de colección de datos

El Segundo paso trata la necesidad de preguntar a la
persona adecuada, la pregunta adecuada,
utilizando la técnica adecuada.
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Identificar las mejores fuentes de campo para cada
una de las necesidades de información pendientes: los
recursos de información incluyen informantes clave, grupos
comunitarios de discusión, hogares, personas individuales,
etc.

Ejemplo de matriz de herramientas: Kobane, Siria, 2015

Diferentes recursos de información aportarán diferentes
perspectivas y tipos de información. Cuando buscamos
información sobre estrategias de afrontamiento negativas, el
hogar sería la fuente de información más apropiada.
Informantes clave, como por ejemplo comerciantes, pueden
aportar Información sobre la funcionalidad del mercado y los
problemas en las cadenas de suministro. Cuando no se
pregunta a las fuentes adecuadas, lo más probable es que la
información obtenida sea errónea.
Tras identificar las fuentes, debemos escoger la
técnica de recolección de datos más adecuada para
cada fuente de información. Las técnicas más comunes
en crisis humanitarias son la revisión de datos secundarios,
entrevistas a informantes clave (KII por sus siglas en inglés),
la observación directa (DO) y los grupos de discusión
comunitarios (CGD). La técnica más adecuada se determina
considerando la fuente de información que se prefiere, el
tiempo y los recursos disponibles (incluido lo habituados que
estén los equipos en terreno a las distintas técnicas) y el
acceso humanitario. En áreas inaccesibles por el daño a las
infraestructuras o las vías de comunicación, la observación
directa mediante vuelos de reconocimiento o la utilización
de imágenes por satélite pueden ser la única técnica de
colección de datos posible.
Para poder identificar las posibilidades de triangulación de la
información y empezar la planificación para el análisis,
debemos mapear las fuentes de información y las
herramientas/técnicas de colección de datos para
cada una de las temáticas de interés.

Debemos desarrollar distintos cuestionarios para
cada fuente de información. La identificación de fuentes
de información apropiadas determina el número y tipo de
técnicas de colección de datos a utilizar y, por extensión, el
número de formularios o vías de recolección de la
información.
Los tipos de formulario utilizados durante las evaluaciones
rápidas son:
• Formularios de entrevista a informantes clave
• Formularios para grupos de discusión comunitaria
• Formularios de observación directa
• Formularios para poner información en común (usados
por los equipos de evaluación de terreno para
comparar y resumir los hallazgos después de una visita
de campo, ver el ejemplo en el Anexo B)
• Listas de verificación (lista detallada de los temas a
analizar, en su mayoría preguntas abiertas)
• Cuestionarios para completar de forma autónoma
• Formularios para vuelos de reconocimiento
(formularios
utilizados
para
registrar
las
observaciones en vuelos de reconocimiento sobre
zonas afectadas)
• Formularios post-desastre (cuestionarios de una o dos
páginas a completar por las autoridades locales
inmediatamente después del desastre y que se envían
a los responsables públicos del manejo de la
emergencia encargados del análisis
• Base de datos de fuentes secundarias (hoja de Excel o
plataforma online dónde se registran extractos de
datos secundarios clasificados según temáticas de
interés predefinidas)

Combinación eficiente de varias técnicas de
colección de datos
Usar distintas fuentes de datos de forma combinada
mediante varias técnicas de colección de datos puede
proporcionarnos resultados más precisos y completos,
dado que distintas fuentes de información completaran
diferentes necesidades de información y, además, investigar
la misma pregunta con distintas técnicas es importante a la
hora de triangular la información. Aun así, esta combinación
requiere de experiencia y la necesidad de considerar
detenidamente las siguientes cuestiones:
• Las preguntas sobre el mismo tema incluidas en distintos
formularios (por ejemplo, formularios dirigidos a
distintas fuentes de información) no deben ser idénticas,
pero si pensadas para ser complementarias.
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Por ejemplo, combinar una pregunta a las autoridades locales
cómo “¿quién ha estado dando asistencia alimentaria en el
vecindario durante los últimos 30 días?”, con una pregunta a
los grupos comunitarios:” ¿has sido adecuada la asistencia
alimentaria prestada en el vecindario durante los últimos 30
días?
• Cuantas más técnicas distintas de colección de datos se
utilicen de forma simultánea (informantes clave,
observación directa, grupos de discusión comunitaria),
más puntos de vista se tendrán sobre un mismo tema, y
más datos se generarán. En consecuencia, necesitaremos
más tiempo para procesar y analizar los datos.
• Para poder resumir y comunicar los hallazgos iniciales de
forma rápida, podemos empezar procesando la
información de los formularios para poner en común la
información después de una visita de campo de los equipos
de evaluación. Centrarse en esta primera línea de
información en un primer momento nos permitirá
detectar de forma rápida las áreas geográficas prioritarias
y los principales problemas humanitarios. Después de esto,
pueden procesarse otros formularios para encontrar
información más detallada.
• La puesta en común de Información por parte de los
equipos en terreno debe realizarse en dos partes. De un
lado, con un formulario (ver anexo B) que debe completar
cada uno de los equipos al final de su visita de campo. El
formulario está diseñado para resumir las principales
observaciones, los principales hallazgos (severidad de las
condiciones, prioridades, intervenciones necesarias, etc.) y
los datos contradictorios, si existen. De otro lado, al final
del día o al finalizar la evaluación, los equipos evaluadores
discutirán en sesiones de análisis y de forma conjunta los
resultados de la evaluación.

Paso 3: Elaborar un borrador del
cuestionario
Tras completar el paso 1 y 2, puede iniciarse el diseño del
borrador del cuestionario, utilizando el marco de análisis
como guía.
Debemos decidir qué tipo de cuestionario es el más
adecuado. El objetivo y el contexto de la evaluación
determinaran qué tipo de cuestionario escoger. Si el objetivo
es recoger información exploratoria, como información
cualitativa con el objetivo de entender mejor la situación o
para realizar hipótesis sobre un tema, debemos usar un
formulario de preguntas abiertas. Si el objetivo es recoger
información de validación, como la destinada a validar una
hipótesis basada en información previamente obtenida en
evaluaciones tempranas o visitas a terreno, debemos usar un
formulario de preguntas cerradas.
Un cuestionario mixto nos permitirá perseguir ambos
objetivos con un solo formulario. La parte más flexible del
cuestionario se situará al inicio, con preguntas abiertas que
darán la oportunidad al encuestado de compartir sus
preocupaciones y perspectiva. Las respuestas nos aportaran
información sobre el contexto a validar e interpretar más
tarde.

Una sección adicional con preguntas de respuesta cerrada
aportará mediciones precisas:

Ejemplo: Pasar de preguntas abiertas a preguntas de
respuesta cerrada durante una entrevista a un
informante clave
Respuesta narrativa (no se dan opciones de respuesta)
Abierta: ¿Qué ha sucedido en esta comunidad en los últimos
seis meses?
Abierta: Cómo resultado de esto, ¿Cuál es la situación en
relación a la comida u otro tema que le preocupe? ¿Cómo está
comiendo la gente?
Respuesta semiestandarizada (respuesta con opciones que
facilita el entrevistador para simplificar el procesamiento de los
datos, pero las opciones no se leen al entrevistado)
Cerrada: De cada diez familias, ¿Cuántas diría que realizan solo
una comida al día?
Respuestas estandarizadas (el entrevistado conoce las
opciones de respuesta que puede escoger)
Cerrada: De todos los problemas que hemos comentado,
¿cuáles son los más importantes?
Cerrada: Ha dicho que actualmente XXX personas viven en
esta comunidad. Aquí puede ver una tabla con los distintos
temas que hemos comentado. ¿cuántas personas cree usted
que necesitan comida de forma inmediata (morirán pronto si
no reciben ayuda)? ¿cuántas se encuentran en necesidad
moderada de alimento? Realizar la misma estimación por cada
uno de los temas.

Para conocer las ventajas y desventajas de usar una encuesta
de preguntas abiertas o cerradas, puede consultar el apartado
“Decidir el tipo de preguntas”.
Recuerde que las encuestas existentes no tienen por
qué ser buenas encuestas: tras finalizar las evaluaciones,
raramente se revisan los cuestionarios en base a la
experiencia de los equipos en terreno, los analistas y las
personas a cargo de la toma de decisiones. Si la pregunta se
usó en el reporte final, suele ser un buen indicador que
generó resultados útiles. Siempre que sea posible, se debe
obtener el permiso para usar un cuestionario o herramienta
desarrollada por otra persona.
Visite los registros de evaluación existentes, PARK 2 o los
archivos utilizados para los cuestionarios en su país.
Asegúrese que cada pregunta incluye instrucciones claras para
el entrevistador o para el entrevistado en caso de tratarse de
un cuestionario auto administrado.

PARK (Kit de recursos y evaluación de perfiles) es una base de
datos en línea de ejercicios de evaluación y elaboración de perfiles.
PARK fue iniciado por el IDP Profiling Service (JIPS) y se gestiona
conjuntamente con ACAPS. http://www.parkdatabase.org/
2
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Las indicaciones más importantes para el encuestador y
el encuestado son las instrucciones sobre cómo se debe
responder una pregunta, cómo, por ejemplo:
•
•
•
•

Seleccione un máximo de 3 opciones
Selecciones todas las opciones que correspondan
Clasifica el primero, Segundo y tercero
Marque solo una

Igualmente, las preguntas u opciones que no deben ser leídas
en alto por el encuestador dado que solo son para su uso,
deben distinguirse claramente usando distintos tamaños o
formatos.
Omitir las instrucciones básicas para el entrevistador
tiene efectos desastrosos, dado que los datos
recogidos no se podrán comparar.
Deben incluirse instrucciones claras para el
encuestador sobre cómo responder si una pregunta
puede ser malentendida o necesite aclaraciones. Esto
dependerá del enfoque escogido en relación a los
entrevistadores (Véase el apartado Paso 9: Formar a los
equipos en terreno)
Una vez el primer borrador está listo, debemos
comprobar cuánto tiempo requiere llevar a cabo el
cuestionario. Cuanto más largo sea el cuestionario,
más probable es que el nivel de precisión de las
respuestas disminuya. No se recomienda llevar a cabo un
cuestionario que supere los 50 minutos por encuestado. Si el
cuestionario es demasiado largo, revise las preguntas para
excluir aquella información que sería “bueno conocer” pero
no contribuye directamente a los objetivos de la evaluación y
las necesidades de información.

•

Calidad: ¿disponemos de experiencia necesaria para
llevar a cabo el tipo de entrevista que hemos planeado y
el proceso de análisis de los datos? ¿disponemos de
suficiente personal cualificado y analistas? ¿pueden
encargarse de preguntas sensibles o de la facilitación de
grupos de discusión?

•

Seguridad: ¿puede garantizarse la seguridad de los
equipos en terreno y de las personas encuestadas si
usamos estos cuestionarios?

Si la respuesta a una pregunta es “no” o “tal vez”, se deben
buscar maneras de adaptar el cuestionario. Las estrategias de
adaptación incluyen: incrementar el presupuesto, contratar
personal adicional, planificar formaciones más largas, solicitar
el apoyo de un especialista, reducir el tamaño de la muestra,
cambiar la técnica de colección de los datos o reducir el
tamaño de la encuesta. El Anexo A aporta orientación para
priorizar preguntas durante una evaluación de emergencia,
basándose en la metodología de ACNUR.

Paso 5: Finalizar el plan de análisis
Los pasos 1 al 4 alimentan el plan de análisis. Este plan captura
de qué manera las preguntas contribuyen a los objetivos de
la evaluación, cómo se deben procesar y triangular los datos,
los pasos de análisis que deben llevarse a cabo y cómo se
presentará la información. En el paso 5, se finalizará el
plan y se asegurará que está aprobado por todos los
actores relevantes.
Un plan de análisis suficientemente bueno1 cubre:

Paso 4: Valorar la factibilidad
En las crisis humanitarias existe siempre una brecha entra la
información necesaria y la información que realmente puede
ser recogida, sobre todo cuando no ha habido un proceso de
preparación para el desastre. Debe considerar cuatro
parámetros relacionados con los recursos y los límites
operacionales que tienen una gran influencia en el
diseño de la evaluación:

•

•

Coste: ¿los medios logísticos disponibles (transporte,
gasolina, etc.) y el presupuesto disponible son suficientes
para llevar a cabo la encuesta?
Tiempo: ¿es realista llevar a cabo la evaluación en todas
las localizaciones seleccionadas y alcanzar todos los
encuestados en el tiempo que se ha estimado?

•
•
•
•
•
•

•

¿Qué objetivo tratan de alcanzar las preguntas?
¿Qué datos son necesarios para alcanzar el objetivo?
¿Cómo podemos recoger esta información?
¿Qué fuente nos proporcionará dicha información?
¿Qué preguntas específicas se realizarán para recoger la
información?
¿Qué tipo de análisis, comparaciones, procesamiento y
triangulación se requiere para interpretar dicha
información?
¿Cómo se presentarán los resultados en el informe final?

1 “Suficientemente bueno” no significa el segundo mejor: significa
reconocer que, en una situación de emergencia, adoptar enfoques simples
y rápidos para las evaluaciones podría ser la única posibilidad práctica.
(ACAPS/ECB 2015)

Un plan de análisis es también una herramienta efectiva de
coordinación de la evaluación. Identificando en fase temprana
los resultados detallados esperados de la evaluación, los
actores implicados pueden entender de la misma manera qué
va a proporcionar la evaluación y expectativas más claras.
Además, fuerza al equipo de evaluación a considerar
detenidamente el razonamiento detrás de cada pregunta
propuesta.
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Exemple de plan d'analyse
Besoins en informations Métriques
Principaux
Fréquence
des
problèmes
problèmes signalés en
d’approvisionne
raison de problèmes
ment en eau
d’accès
signalés par la
Fréquence des problèmes
population
signalés en raison de
problèmes de disponibilité

Source de données
Population locale, comités
de secours, chefs de
familles, comité de l’eau,
organisation locale, ONG

Comparaisons
Ventilation par
zone, avant et
après la crise

Fréquence des problèmes
signalés en raison de
problèmes d’accès

EDS, population locale,
comités de secours, chefs
de familles, comité de
l’eau, organisation locale,
ONG

Ventilation par Lire la question et les options de réponse à
zone,
haute voix.
homme/femme Existe-t-il de graves problèmes d’assainissement
et d’hygiène dans ce quartier ? Si oui, je vais lire
une liste de problèmes potentiels (sélectionner
cinq problèmes graves maximum)

Principaux
problèmes
d’assainissement
signalés par la
population

Fréquence des problèmes
signalés en raison de
problèmes de disponibilité

Classement des
groupes les plus
exposés signalés par
la population

Les 3 groupes les plus
vulnérables du secteur
WASH

Population locale,
comités de secours, chefs
de familles, comité de
l’eau, organisation locale,
ONG

Gravité des
problèmes

Gravité des conditions
(échelle de survie)

Population locale,
comités de secours,
chefs de familles, comité
de l’eau, organisation
locale, ONG

Ventilation
par zone

Ventilation
par zone

Question
Exemples de type de visualisation
Lire la question et les options de réponse
à haute voix.
Existe-t-il de graves problèmes liés à l’eau dans ce
quartier ? Si oui, je vais lire une liste de problèmes
potentiels (sélectionner cinq problèmes graves
maximum)

Lire la question et les options de réponse à
voix haute.
En ce qui concerne le manque d'eau potable, quel
groupe est-il le plus exposé ? (Classer les trois
premiers : 1=premier, 2=deuxième,
3=troisième)
Lire la question et les options de réponse
à haute voix.
Parmi les affirmations suivantes, laquelle décrit
le mieux l’état général de l’approvisionnement
en eau ?
(Encercler une seule bonne réponse)
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Paso 6: Estructura y formato
El paso 6 trata sobre el diseño de los cuestionarios de manera
que generen respuestas útiles y motiven tanto al encuestador
cómo al participante en la encuesta.
Introducción: incluir una introducción clara sobre el
cuestionario donde se detalle:
• El objetivo de la encuesta
• La duración aproximada de la entrevista
• Lo que puede esperar el participante de la entrevista
(compensación, etc.)
• La aprobación por parte de autoridades relevantes
• Información sobre cómo serán utilizados los resultados
de la encuesta y cómo los participantes podrán tener
acceso a los hallazgos
• Requerir el consentimiento informado (ver el apartado
“Adherirse a estándares éticos”2)

Metadatos: debemos empezar cada grupo de preguntas que
nos sirvan para captar las características de la misma encuesta,
como el lugar dónde se realiza, el tipo de entorno o el código
del entrevistador. Muchas de las preguntas incluidas como
metadatos son similares en todos los contextos. El anexo B
aporta una visión general sobre las preguntas usadas
comúnmente.

Preguntas de clasificación: este tipo de preguntas permiten
desagregar la muestra en base a variables de origen (áreas de
alta conflictividad en comparación a áreas de baja
conflictividad, mujeres/hombres, zonas urbanas/rurales, etc.).
Deben incorporarse preguntas de elegibilidad en esta fase
cuando solo haya personas o localizaciones con ciertas
características que sean de interés. Por ejemplo, en muchos
cuestionarios sobre nutrición, solo aquellos hogares con
menores de 5 años deben formar parte de la muestra.
Incluso cuando la muestra definida incluya cualquier tipo de
hogar, es probable que existan criterios para cubrir cuotas de
participación tales como la edad o el grupo social.
Normalmente, las preguntas de clasificación suelen ser fáciles
de responder, de modo que son una buena manera de
empezar un cuestionario. Generalmente, se usarán en el
análisis para poder estratificar y comparar resultados. En el
Anexo B se pueden encontrar las preguntas de clasificación
más comunes.
Organizar: las preguntas deben numerarse individualmente y
mantener un espacio y distinción clara entre ellas.
Orden: El orden de la encuesta es de vital importancia. Si las
preguntas saltan de un tema a otro, los entrevistados se
confundirán y pueden dar respuestas falsas o habrá altas tasas
de abandono e informaciones menos precisas. Este riesgo
afecta particularmente a los cuestionarios multisectoriales,
donde se combinan varios temas, períodos de tiempo y
unidades de medida en una misma encuesta.

Por lo general el orden en el que aparece una pregunta
condicional es especialmente importante tanto para el
entrevistador como para el entrevistado, para que la lógica
sea fácil de seguir. Algunas preguntas influyen en la respuesta
a las siguientes y, por lo tanto, conducen a respuestas
inexactas. Considere un cuestionario multisectorial que
incluye preguntas en profundidad sobre el acceso al agua y
la atención médica. Si la pregunta "¿cuáles son sus tres
principales necesidades prioritarias?" se coloca al final de
dicho cuestionario, es más probable que los encuestados
mencionen cuestiones de agua y saneamiento o
preocupaciones relacionadas con la salud.

¿Cómo estructurar un cuestionario?
• Las preguntas generales antes que las preguntas
específicas
• Las preguntas ordenadas según su importancia, excepto
aquellas que son sensibles o puedan utilizarse para
iniciar la conversación
• Las preguntas de comportamiento (qué hace la gente)
deben situarse antes que las preguntas sobre actitudes
(qué siente la gente)
• Las preguntas abiertas se sitúan antes de las preguntas
cerradas o con múltiples opciones de respuesta
• Las preguntas sensibles se sitúan al final del cuestionario,
no al principio
• Las explicaciones de transición son necesarias para
introducir nuevos temas, períodos temporales o
unidades de medida. En las entrevistas estandarizadas,
deben incluirse en el cuestionario. En las entrevistas, los
equipos en terreno deben recibir formación sobre
como facilitar la transición entre diferentes temas.

Flujo: El cuestionario de inicia con las preguntas más
generales y sencillas antes de realizar las específicas. Para
fomentar una mejor relación entre el encuestador y el
encuestado, se colocarán preguntas comunes y no
controvertidas al principio (es decir, preguntas de
clasificación). Idealmente, las preguntas importantes
deberían aparecer al inicio de un cuestionario para evitar el
posible impacto negativo de la fatiga del encuestado. Sin
embargo, las preguntas que conllevan carga emocional,
como los niveles de ingresos, el número de miembros de la
familia muertos, heridos o desaparecidos, deben colocarse
en el medio o al final del cuestionario, cuando ya se ha
establecido una relación entre el encuestador y el
encuestado (Oppenheim 2001, Brace 2004). Además, se
agruparán las preguntas sobre temas relacionados y debe
mantenerse la cronología de los eventos.
Repetir las preguntas clave: la entrevista es un proceso
de aprendizaje entre el entrevistador y la persona que
responde (y a menudo puede involucrar de forma verbal
a espectadores). Por eso, es común que los encuestados
adapten su comprensión de los conceptos durante el
curso de la entrevista. Un encuestado podría contestar
de forma distinta una pregunta anterior, después de
entenderla de forma diferente tras seguir la lógica de las
15
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Por ello es legítimo, aunque no siempre cómodo, plantear
preguntas de nuevo al final de la entrevista. Deben
estar adecuadamente enmarcadas: “¿Ahora que hemos
intercambiado tanta información, podría estimar de nuevo
cuantas familias han retornado a la comunidad?”.

•

Para algunos estudios, puede que no haya un
cuestionario completo para traducir. En su lugar, los
temas, las dimensiones y tal vez el número de
elementos pueden establecerse en un idioma y ser la
base del desarrollo del cuestionario en otros idiomas.
Aunque la parte de "traducción" de conceptos
formarían parte de este tipo de base genérica, es
mejor considerarlo como la realización de
especificaciones de diseño en un idioma extranjero. En
esta situación, es posible que nunca aparezca un
cuestionario en el idioma de las especificaciones o que
solo aparezca en una etapa posterior para permitir a
los diseñadores discutir su implementación.

Indicaciones visuales: para los cuestionarios administrados
por el entrevistador, debemos asegurarnos que las
instrucciones que deben leerse en voz alta para los
encuestados se distingan de las instrucciones que son solo
para el entrevistador; por ejemplo, resaltándolas en
cursiva, MAYÚSCULAS, negrita o paréntesis. Enfatice las
palabras cruciales en cada pregunta usando una fuente
diferente.
Espacio: el espacio es muy importante en un cuestionario en
papel y debe usarse con prudencia. Si el cuestionario es
demasiado pequeño, será difícil de leer y difícil de completar.
Si el espacio se usa con demasiada libertad, el cuestionario
será difícil de manejar y costoso de imprimir. Los
investigadores tienen que asegurarse de que el tamaño de la
fuente sea lo suficientemente grande como para leerse en las
condiciones en las que se deba realizar la entrevista, incluidas
las áreas poco iluminadas. Si resalta alguna sección usando
color, considere que los cuestionarios probablemente se
imprimirán en blanco y negro.

La mejor opción es diseñar el cuestionario en la lengua más
apropiada para su realización. Para las situaciones en las que sea
necesaria una traducción, se recomienda seguir un proceso en
tres pasos para asegurar una traducción efectiva:

•

•
Observaciones: en cualquier cuestionario siempre se debe dejar
un espacio para las observaciones del equipo de campo, ya que
pueden reafirmar o contradecir la información de un encuestado,
lo que fortalece la validez y credibilidad de los datos.

Paso 7: Traducir
Al inicio del proceso habrá que decidir si se requiere
la traducción de las herramientas. La traducción es
costosa, requiere mucho tiempo y, si se realiza de manera
inapropiada, puede reducir en gran medida la calidad y
precisión de los datos. Según Harkness y Schoua-Glusberg
(1998: 3), se pueden distinguir tres situaciones básicas:
•

Un punto de partida común para la traducción es lo que
llamamos un cuestionario de idioma fuente (SLQ por sus
siglas en inglés) en un formulario finalizado. Básicamente,
en un cuestionario finalizado, cada componente se ha
acordado y corregido. En proyectos multinacionales e
internacionales europeos, el SLQ a menudo está en inglés
y se finaliza antes de que comience la traducción.

•

Ocasionalmente, la traducción empieza cuando el SLQ es
aún un borrador. La intención puede ser usar una
traducción avanzada para pulir el borrador antes de la
versión final. La traducción avanzada en una etapa
temprana es un apoyo a la definición de conceptos que
tendrá sentido en todas las lenguas.

•

•

Una primera traducción realizada por una persona
que domine de forma fluida ambas lenguas y que esté
muy familiarizada con el objetivo del estudio, el
sentido de cada una de las preguntas y la
terminología humanitaria.
Una vez realizada la traducción preliminar, el
cuestionario resultante debe ser traducido de nuevo
a su lengua original por una persona bilingüe y con
experiencia bicultural que no haya visto la encuesta
en su versión original. Las discrepancias que se
encuentren deben ser examinadas y las preguntas
reformuladas y traducidas de nuevo si es necesario.
Este procedimiento de traducción del original y
traducción en el camino inverso puede ser que deba
repetirse hasta conseguir una versión satisfactoria. Si
es posible, en cada interacción de traducción y
traducción inversa, deberían participar evaluadores y
traductores distintos.
Prueba de equivalencia cultural y lingüística entre la
versión traducida y la versión original. Una vez se ha
completada y evaluado la traducción preliminar, el
cuestionario traducido se prueba para comprobar la
equivalencia lingüística realizando el cuestionario en
sus dos versiones a encuestados bilingües y
biculturales y comparando los dos grupos de
respuestas resultantes.
La mitad de los encuestados realizarán el cuestionario en su
versión original y la otra mitad en su versión traducida. Probar
la equivalencia de esta manera es importante porqué la
traducción inversa puede que no destaque algunos errores
(por ejemplo, una mala traducción puede compensarse por las
capacidades de buenos intérpretes). La correspondencia entre
las respuestas resultantes de las dos versiones es un indicativo
de una buena equivalencia lingüística.

Cuando la limitación de los recursos disponibles no permite
llevar a cabo un proceso de traducción tan precisa,
particularmente en los casos en que los encuestados sean
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sean pocos pero vitales para el estudio, se pueden utilizar
sistemas alternativos menos estructurados y sistemáticos.
Estos incluyen utilizar equipos de campo bilingües o intérpretes
que puedan realizar la traducción simultánea. Sin embargo, la
falta de estandarización en estas técnicas puede introducir
fácilmente sesgos en los datos. Si el cuestionario se imprime en
el idioma A (por ejemplo, inglés), pero los equipos de campo
utilizan oralmente los idiomas B, C, D, etc. (por ejemplo,
idiomas locales), puede ser útil codificar los términos clave en
un glosario multilingüe que haya sido probado en la fase de
testeo y sobre el que los entrevistados habrán sido formados.

Ejemplo: Bangladesh
En Bangladesh, el Proyecto de Evaluación de Necesidades
Conjuntas brindó la oportunidad de participar en la
preparación de evaluaciones de necesidades posteriores al
desastre a nivel de país. Esto incluyó adaptar las herramientas
de evaluación global y las buenas prácticas al contexto del país
y al perfil de desastres de Bangladesh y desarrollar la capacidad
del personal de distintas organizaciones para llevar a cabo
mejores evaluaciones. En Bangladesh, el idioma de trabajo de
esas organizaciones humanitarias y de cooperación al
desarrollo es el inglés, por lo que primero se desarrollaron
cuestionarios y materiales explicativos en inglés. Una vez
desarrolladas las herramientas, fue necesario traducirlas al
bengalí para el personal de campo responsable de realizar los
cuestionarios y garantizar que los conceptos se tradujeran y
entendieran de manera coherente.
A pesar de la gran cantidad de organizaciones de desarrollo
que trabajan en Bangladesh, la traducción de conceptos
humanitarios fue un desafío. Se formó un grupo de trabajo
voluntario con personas representativas de diferentes
organizaciones involucradas en el Proyecto JNA y con
habilidades en diferentes sectores. Este grupo de hablantes
nativos de bengalí tradujo los cuestionarios porque
entendieron a fondo los conceptos y la intención detrás de las
preguntas. Tener un grupo de trabajo dedicado a la traducción
permitió la discusión sobre la elección específica de la
redacción para asegurarse de que la traducción fuera lo más
precisa posible.

Algunas lecciones aprendidas sobre traducción de la
experiencia de Bangladesh son:
• Los traductores profesionales puede que no estén
familiarizados con los conceptos que se utilizan durante
una evaluación humanitaria, por ello es esencial el trabajo
con trabajadores humanitarios que hablen la lengua.
• Incluso cuando se lleva a cabo la preparación de la
evaluación, las organizaciones involucradas tienen otras
prioridades y puede ser difícil dedicar tiempo a aspectos
importantes del diseño de un cuestionario como la
traducción y las pruebas en terreno.

•

•
•

•

Para poder comparar la información disponible es
importante asegurar que el cuestionario para la
evaluación de necesidades después del desastre está
coordinado con otras encuestas y evaluaciones (por
ejemplo, el censo nacional o los MICS – multiple indicator
cluster surveys). Debemos buscar definiciones de
conceptos clave estandarizados que ya existan tanto en
inglés como en las lenguas locales al inicio del proceso de
diseño del cuestionario.
emergencias específicas.
Una vez se han traducido los conceptos clave y las
preguntas de forma individual, es útil conservarlos para
que puedan ser utilizados de nuevo sin necesidad de
duplicar esfuerzos. Los cuestionarios continuarán
incorporando cambios y adaptaciones a lo largo del
tiempo y para emergencias específicas.
Debemos conservar las versiones en inglés y en idiomas
locales juntas y con nombres de archivo que sean fáciles
de identificar. Debemos conservar los mismos
encabezamientos y pies para asegurar que cualquier
persona involucrada en la evaluación (tanto los hablantes
de inglés como los hablantes de lenguas locales) trabaja
sobre la misma versión del cuestionario.

Paso 8: Prueba de campo y adaptaciones
¡Siempre, siempre, siempre, debe probarse la
encuesta! Por cuestiones de tiempo, la prueba de campo se
omite en el impacto inmediatamente posterior a una crisis.
Pero hay que considerar que probar las herramientas de
evaluación pude prevenir errores mucho más costosos que el
coste de tiempo que supone la prueba Il
Las pruebas previas cumplen tres funciones:
•
•
•

Pone a prueba la adecuación del cuestionario y sus
componentes.
Pone a prueba las competencias de los trabajadores
Pone a prueba el grado de comprensión y
colaboración que se puede esperar de los
encuestados.

En relación a la primera de sus funciones, las pruebas
previas pueden resaltar:
•
•

•

Preguntas que no generan los resultados requeridos
y deben ser eliminadas o adaptadas.
Opciones de respuesta que deben ser adaptadas o
completadas con más opciones. Esto estandarizará
las respuestas y por lo tanto facilitará el
procesamiento de datos.
La duración del formulario que permitirá planear de
forma más realista la necesidad de recursos.

Antes de invertir recursos en probar un cuestionario
con entrevistados reales, hay que resolver la mayor
cantidad de errores posibles.
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Realizar el cuestionario a compañeros que no hayan trabajado
en la propuesta puede ahorrar mucho tiempo en la
identificación de errores. La revisión experta es la metodología
de evaluación de un cuestionario más rápida y menos
estructurada, durante la que uno o más expertos critican el
cuestionario. Debe tratarse de incluir a compañeros con
experiencia en el diseño de formularios, nacionales del país
donde se realiza la evaluación y/o personas con experiencia en
la temática del cuestionario
Después de esto, el cuestionario se prueba con entre
3 y 10 encuestados en condiciones similares a aquellos
que forman parte de la muestra real para la
evaluación. Probar el cuestionario con participantes tiene
como principal objetivo comprobar que responden las
preguntas del modo previsto. Para entender todo el proceso,
se solicita a los encuestados que "piensen en voz alta” y
describan lo que están pensando. Si esto es muy difícil, se
pueden introducir preguntas cómo “¿cómo llegó a esta
respuesta?”, “¿responder fue difícil o fácil?”, “se rió cuando le
hice esta pregunta, ¿por qué motivo?”. Estas preguntas pueden
realizarse al final del cuestionario para evitar romper el flujo
de la entrevista o después de cada una de las preguntas a las
que se refieren para que las personas puedan recordar a qué
nos referimos.
Cuestiones a monitorear durante la prueba de
campo:
• Si las preguntas de discriminación3 funcionan

•
•
•
•
•
•

Cuánto tiempo toma realizar cada cuestionario
En qué momentos los encuestados solicitan
aclaraciones sobre una pregunta y porqué
La causa de repuestas como “no lo sé” o “no
aplica”
La consistencia de los datos
Qué preguntas se consideran sensibles y/o difíciles de
contestar
La traducción y la comprensión de los
encuestados

Estas pruebas de campo aportarán como resultados:
•
•

•

Las respuestas de los encuestados y su proceso de
pensamiento al responderlas
La evaluación por parte de los equipos de campo sobre
el funcionamiento del formulario, incluidos todos los
aspectos de la encuesta y los materiales adicionales.
La duración del cuestionario, que permitirá una
planificación más realista de los recursos necesarios

escritos cómo los manuales de los entrevistadores, no se
trataría de una prueba previa sino de una prueba piloto.
Aunque esto no suele ser posible en las primeras fases de una
crisis humanitaria, este enfoque se recomienda cuando los
recursos, principalmente el tiempo, estén disponibles (Willis
1999, Harris 2014).
Los hallazgos realizados durante la prueba de campo se
incorporarán en la versión final del cuestionario y si fuera
necesario, se incorporarán cambios en los manuales de los
encuestadores. En este paso, si el cuestionario ha sido
traducido, será necesario el apoyo de un traductor.

Paso 9: Formar a los equipos de campo
Uno de los objetivos de un cuestionario es sistematizar las
respuestas. Esto es importante tanto en los estudios
cualitativos como cuantitativos, dado que permite
comparar resultados entre distintos grupos de
encuestados. Una evaluación sistematizada implica que
todos los encuestados serán preguntados de formas
similares. De este modo, las variaciones en las respuestas
serán un reflejo de situaciones distintas, en lugar de ser el
resultado de una diferencia en el modo en el que se
preguntó o se entendió la pregunta.
Sin embargo, la comunicación es inherentemente
impredecible y pese a que se dediquen esfuerzos en el
diseño de un cuestionario, el significado de las preguntas se
consensúa en cada una de las entrevistas. La entrevista es
un proceso de aprendizaje tanto para el que la realiza como
el que la responde. Los cuestionarios son, por lo tanto, un
instrumento de relación para equilibrar la previsibilidad y
la replicabilidad, y las realidades de la comunicación entre
los individuos. El enfoque de entrevista elegido afecta cómo
funciona esta relación en la práctica:
Entrevistas estandarizadas: todos los miembros del equipo
de campo realizan la encuesta exactamente de la misma
manera, utilizando una formulación estandarizada. Cuando
los encuestados no entienden una pregunta o se realizan
preguntas de seguimiento, solo se permite utilizar
aclaraciones neutrales como por ejemplo leer de nuevo la
pregunta, si se espera una respuesta de “sí” o “no”, indicar
que el significado de una palabra es aquel que el encuestado
le dé. Las entrevistas estandarizadas son más rápidas y, si
se hacen bien, reducen la influencia del encuestador sobre
las respuestas. Sin embargo, si las preguntas o las opciones
de respuesta no son claras, puede dar como resultado
respuestas imprecisas. Además, este tipo de entrevistas
dificultan que el encuestador establezca una relación de
confianza con el encuestado y este hecho no es apropiado
cuando se trata con personas afectadas por una crisis y
probablemente traumatizadas.

Si la prueba no solo revisa el borrador del cuestionario, sino
que revisa todo el plan de trabajo de campo, incluyendo los
métodos de supervisión, la entrada de datos y los materiales

3

Un ejemplo de pregunta de discriminación es: ¿Ha cosechado trigo esta
temporada? Si la respuesta es sí, pase a la pregunta 2, si la respuesta es no,
pase a la pregunta 3. Pregunta 2: ¿cuántos kilos de trigo ha cosechado esta
temporada?

El objetivo de estas preguntas es saltarse preguntas adaptando la entrevista
a la situación de la persona que responde y evitar preguntas inapropiadas 18
o irrelevantes.
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El enfoque estandarizado requiere un cuestionario claro y
sencillo, que se haya probado detenidamente y, si es posible,
que cuente con un manual para el encuestador. Este enfoque se
recomienda cuando:
•

Existe un alto riesgo de que el encuestador influya en las
respuestas, por ejemplo, en un entorno altamente
politizado o cuando las capacidades sean limitadas.

•

La entrevista debe ser lo más rápida posible.

Las entrevistas de conversación. En este tipo de entrevistas, el
entrevistador y el encuestado trabajan juntos para asegurar
que la pregunta se entiende como se pretende. El objetivo es
estandarizar el significado de la pregunta, no su formulación.
Las entrevistas de conversación incrementan la exactitud y las
posibilidades que el encuestado interprete las preguntas como
se pretende. Sin embargo, el proceso es más largo, y requiere
un equipo de personas altamente formado además de disponer
de recursos suficientes. Esta metodología se recomienda
cuando

•

No se dispone del tiempo, el conocimiento o la capacidad
de formular preguntas que puedan ser entendidas de la
misma manera por los distintos encuestados.

•

El cuestionario incluye un número alto de preguntas
complejas y/o sensibles.

•

El equipo de campo cuenta la habilidad de entender los
conceptos y las intenciones que motivan una pregunta y
trasladarlos en formulaciones alternativas que tengan
sentido para el encuestado.

Formar al equipo de evaluación. Sea cual sea el enfoque
escogido, los equipos de campo deben recibir formación y
ser monitoreados para que realicen el cuestionario de una
forma unitaria.
Aunque el formulario esté bien diseñado, esto no garantiza
que los encuestadores se mantengan fieles a la interpretación
correcta de las preguntas. Por ese motivo es
fundamental una formación integral sobre el uso del
cuestionario. Durante la formación, se revisarán y
explicarán cada una de las preguntas, dando instrucciones
claras sobre cómo realizar la entrevista, explicando los
posibles sesgos y cómo mitigarlos.
Una formación básica tomará como mínimo dos días
e incluirá los siguientes módulos:
• Los principios humanitarios y la importancia de la
imparcialidad en la recolección de datos
• Los objetivos de la evaluación
• Fuente con muestreo y sin muestreo de sesgos en
evaluaciones sobre el terreno,
• Técnica(s) de recolección de datos
• Posición y responsabilidades del jefe de equipo y del
entrevistador, incluyendo descripciones del puesto
y enfoque de la entrevista
• Justificación de cada pregunta y si es posible, manual
del encuestador

• Prácticas en recolección de datos y uso del
cuestionario, incluyendo pruebas previas y la
posibilidad de pruebas de campo
• Grabación de datos
• Selección de fuentes de información (por ejemplo,
cómo seleccionar un hogar) e instrucciones sobre
cómo proceder si el equipo no puede acceder a una
localización o encontrar participantes
• Plan de trabajo y logística
• Plan de muestreo y localizaciones a visitar por cada uno
de los equipos
Debemos desarrollar y proporcionar documentación de
apoyo (manuales para los encuestadores) que incluya los
puntos básicos a recordar de la formación (por ejemplo,
definiciones o principios rectores) así como información sobre
la logística de la evaluación, tales como los datos de contacto de
miembros destacados del equipo, mapas, instrucciones en caso
de incidente, etc.
Todo el equipo de evaluación debe ser incluido en la
formación. El equipo necesita participar de la formación,
incluyendo el responsable de entrada de datos, el personal
administrativo y los analistas. Su participación es importante
para asegurar que el personal se conoce y está al corriente
de qué instrucciones han recibido todos. Gracias a esto, el
equipo de evaluación podrá darse apoyo durante el trabajo de
campo y participar en las reuniones diarias o sesiones de
análisis.
Como mínimo se deben reservar dos días para la formación.
El tiempo será mayor si no ha habido preparación para el
desastre o si el personal disponible no está suficientemente
cualificado. Esta inversión de tiempo en la formación ahorra
el tiempo dedicado al procesamiento de datos.
Utilizar formadores involucrados en la metodología y
el diseño del formulario. Durante las prácticas de
recolección de datos donde participan equipos de
campo grandes, debemos asegurar que los
formadores lanzan mensajes uniformes a los equipos
y que los participantes han entendido correctamente
el contenido de dichos mensajes.

Paso 10: Revisar el cuestionario
El proceso de diseño del cuestionario no termina después de
la recolección y el análisis de los datos. Como paso final, es
clave realizar una revisión final completa del cuestionario para
poder identificar las lecciones aprendidas para futuras
evaluaciones.
Para evaluar la efectividad de cada una de las preguntas, es
necesario revisar el cuestionario, los formularios de las
reuniones de los encuestadores y los resultados del análisis.
Idealmente, la revisión la realiza un grupo formado por
diferentes actores implicados, incluidos los jefes de equipo de
los encuestadores, traductores y analistas, con el objetivo de
obtener varias perspectivas. Se considerará cada pregunta y si
debe ser mejorada en base a la información
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retorno aportado por los encuestadores y la calidad de
los datos que ha generado.
Las lecciones aprendidas deben ser documentadas y
compartidas entre todos los actores involucrados en la
evaluación para ser incluidas en futuros diseños de
cuestionarios. Deben también ser compartidas con
mecanismos de coordinación, evaluaciones existentes y/o
archivos estatales.

IV- El diseño
preguntas

de

buenas

Al diseñar una pregunta, hay que considerar sus siguientes
características:

• El nivel de medición
• El tipo de pregunta (¿abierta o cerrada?)
• La formulación de la pregunta

Decidir el nivel de medición
La mayor parte de datos primarios recogidos en una
evaluación de necesidades de emergencia nos proporcionan
información cualitativa sobre las condiciones de la población
afectada (por ejemplo, los principales problemas de salud
desde la perspectiva de las mismas personas, sus necesidades
prioritarias). En ocasiones también se recoge información
cuantitativa (por ejemplo, el número de personas desplazadas
en un área en concreto o el número de escuelas que están
en funcionamiento). En general, cuanto más cuantitativa se
desee la información, mayor esfuerzo se requiere para que
esta información sea precisa. Decidir el nivel de medición es
escoger cuando la información generada será cuantitativa o
cualitativa, y por lo tanto conlleva la definición del tipo de
cálculos estadísticos que van a ser posibles.

Los cuatro niveles de medición:
• Nominal: no hay valores asignados para las opciones
de respuesta. Se utiliza principalmente para
información cualitativa. Por ejemplo: Cuál es su
género: hombre/mujer
• Ordinal: el orden de los valores es importante pero no
se puede cuantificar la diferencia entre dichos valores. Se
utiliza principalmente para datos cualitativos. Por
ejemplo: cuáles son sus tres necesidades prioritarias
(ordene del 1 al 3)
• Intervalo: el orden de los valores y la diferencia exacta
entre ellos se conoce (como 50 grados y 60 grados). No
hay valor 0 (no hay ningún caso en que la temperatura
no exista). Por ejemplo: ¿cuánto tiempo se necesita para
llegar al mercado más cercano a pie? (en minutos)
• Ratio: el orden de los valores y la diferencia exacta
entre ellos se conoce. Existe un posible valor 0 (como el
peso, el largo o la moneda). Por ejemplo: ¿cuánto gastó
en comida en los últimos 7 días? (en moneda nacional)

Las categorías ordinales y nominales son cualitativas por
naturaleza y en este tipo de hallazgos solo pueden obtenerse un
número limitado de estadísticas.

Estadísticas posibles por nivel de medición

Calculs
Distribution
des fréquences,
mod
e

Médiane
percentil
et
e
Ajouter
soustrai
ou or
re
Moyen
ne,
écart
standard

Multiplier ou
divis
er
Ratio,
coefficient
de variation

Nominal
Oui

Ordinal
Oui

Intervalle
Oui

Ratio

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Decidir el tipo de preguntas
En general, existen dos tipos de preguntas: cerradas y
abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas en las que no
existe un grupo de respuestas predeterminadas. Las
preguntas cerradas suelen tomar la forma de preguntas a
responder escogiendo una o varias respuestas de un grupo
de opciones predeterminadas.
Todas las preguntas empiezan como preguntas abiertas. Las
opciones de respuesta se definen después, durante la fase
de prueba de la encuesta o a través de criterios expertos.
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Avantages et inconvénients des différents
types de questions
Fermées
• Plus faciles et plus

Ouvertes
•

rapides à
répondre, à coder
et à analyser

Avantages

• Facilitent la
comparaison
entre les réponses

• Les choix de
réponses clarifient
la question pour la
personne
interrogée et
l’enquêteur

•

•

Iconvénients

•
•
•

•
•
•

•

•

•

Les
personnes
interrogées sont en
mesure d’exprimer
toutes
leurs
perceptions et idées
Le questionnaire est
moins
susceptible
d’influencer
les
réponses
Peut
fournir
un
aperçu inattendu de
la
situation
la
personne interrogée
et l’enquêteur
Les
personnes
interrogées ont la
possibilité de nuancer
et de clarifier les
réponses

Peut introduire un biais,
en obligeant la personne
interrogée à choisir entre
choix proposés
Les personnes interrogées
peuvent se sentir
contraintes/frustrées
Découage l
es réponses qui n'ont pas
été envisagées au stade
de la conception
Les personnes interrogées
ne sont pas en mesure de
qualifier la réponse
choisie

• Plus difficiles à
répondre,
recoder, analyser

• Le codage des
réponses est
subjectif

• Demande du
temps et des
efforts à la
personne
interrogée

• Les réponses
peuvent ne pas
être pertinentes

• Peut intimider les
personnes
interrogées

El diseño de preguntas cerradas
Los siguientes tipos de preguntas cerradas son utilizadas con
frecuencia en las evaluaciones de necesidades rápidas
multisectoriales:
Preguntas categóricas. Las respuestas se excluyen
mutuamente y cada encuestado encaja exactamente en una
de las categorías disponibles.
Ejemplo: ¿Cuántos años tiene el encuestado ?
<19
19–65
>65
Elección múltiple. Las preguntas proporcionan un número
limitado de opciones de respuesta. La limitación del número
de respuestas posibles facilitará la comparabilidad de las
respuestas y evitará listas excesivamente largas.
Ejemplo: ¿Cuáles son las principales fuentes de
información para la gente que está aquí ? (máximo 3)

Televisión
Periódico
Móvil (llamada o SMS)
Líderes comunitarios/religiosos
Líderes gubernamentales
Locales
Trabajadores de ONG
Radio
Paneles Publicitarios
Internet
Boca a boca (amigos, familia, vecinos)

Peut introduire un biais
de réponse
La conception nécessite
une analyse approfondie
contextuelle approfondie
Difficile de déterminer si
la question a été bien
comprise en fonction des
réponses

Preguntas de filtro: una pregunta de filtro se realiza para
asegurar que el encuestado puede contestar la pregunta
siguiente

Ejemplo: ¿Existe algún problema en su comunidad relacionado
con la comida EN ESTE MOMENTO?
SI
NO [Dirijase a la pregunta X]

Las preguntas abiertas solo deben utilizarse cuando es realmente
necesario. Este tipo de preguntas necesitan la dedicación de más recursos
que las preguntas cerradas, dado que se requiere más tiempo para
contestar las preguntas, tomar notas, procesar y analizar los resultados.
Esto suele resultar en un montón de Información recogida que nunca
puede llegar a analizarse por limitaciones de tiempo. Por este motivo, en
las emergencias la opción por defecto debe ser la utilización de preguntas
cerradas o preguntas abiertas con opciones de respuesta precodificadas .

Si es afirmativo ¿Cuál es el principal problema?
No hay suficiente comida
Comida de poca calidad
No hay sitios para cocinar
No hay utensilios de cocina
No hay combustible para cocinar
Otro, especificar:___________________
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Preguntas de clasificación jerárquica: en la pregunta, se solicita
al encuestado que clasifique distintas opciones según orden
de importancia o preferencia. Estas preguntas aportan
información de utilidad sobre las prioridades según la
percepción de la población evaluada

Las escalas diferenciales le piden a una persona que
califique una afirmación o situación de acuerdo con una
escala de calificación de hasta diez puntos que tiene dos
adjetivos opuestos en cada extremo. El siguiente es un
ejemplo de una

Ejemplo: en este momento, ¿cuáles son sus tres necesidades
prioritarias? (clasifica según prioridad, primera, segunda,
tercera): alojamiento, seguridad alimentaria, agua, educación,
protección, artículos no alimentarios, medios de vida,
saneamiento, salud, otros (especificar)

Ejemplo: ¿Cuáles son sus 3 mayores propiedades ?
(ordene 1er, 2o, 3o)
Albergue
Seguridad Alimentaria
Agua
Educación
Protección

Art.no alim (NFI)
Medios de vida
Saneamiento
Salud
Otros, especifica

Los equipos de campo pueden recibir formación para agrupar
respuestas en una misma categoría, por ejemplo, bajo la
categoría “agua” se agrupará cualquier respuesta relacionada
con el agua de boca. así, cuando preguntemos ¿cuál es su
necesidad prioritaria? Todas las respuestas relacionadas con
el agua de boca se agruparán en una categoría (“las tuberías
están rotas”, “las fuentes de agua están contaminadas”, “toma
mucho tiempo ir a recoger agua”, “el agua sabe mal”, etc.).
Escala de calificación: una escala de calificación contiene un
número o una descripción corta asociada a cada una de las
categorías de respuesta. El encuestado debe seleccionar la
categoría que mejor describa su situación, su sensación o su
reacción a la pregunta, por ejemplo, respuestas que vayan de
“totalmente de acuerdo” a “totalmente en desacuerdo”. En
general, se considera apropiado usar entre 5 y nueve
categorías de respuesta. Sin embargo, esto dependerá del
nivel de distinción que sea necesario entre las categorías.
Existen dos tipos comunes de preguntas por escala de
calificación, la escala de Likert y la escala diferencial.
Las escalas de Likert se utilizan para evaluar percepciones o
sensaciones individuales. Se dan entre 5 y 9 opciones de
respuesta codificadas al encuestado con un punto neutral que
no significa ni acuerdo ni desacuerdo.

Ejemplo: Las personas pueden plantear inquietudes y
quejas relacionadas con la provisión de ayuda :
Totalmente de acuerdo
Acuerdo
Neutro
Desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Diseñar las preguntas abiertas
Las preguntas abiertas pueden tomar distintas formas, desde
preguntas totalmente abiertas, donde el encuestado responde sin
limitaciones (¿Cuáles son las tres principales necesidades
humanitarias insatisfechas de los desplazados internos que viven
en este lugar?) Hasta preguntas que complementan una lista de
preguntas cerradas (¿Hay algo más que le gustaría que la gente
supiera sobre la forma en que la inundación ha afectado a su
comunidad sobre la que no le hemos preguntado?).
Además, las preguntas abiertas pueden utilizarse para aclarar,
elaborar o ampliar respuestas previas (¿por qué razón no puede
acceder a un servicio de salud si lo necesita?).
A menudo, los encuestados dan repuestas cortas a preguntas
abiertas. Si el objetivo de la evaluación es recopilar grandes
cantidades de datos cualitativos, debemos formar al
equipo de campo para incitar a los encuestados a dar
respuesta elaboradas.
Para las preguntas abiertas, la mayor herramienta de
colección de datos es el evaluador y no el cuestionario en sí
mismo. pregunta. Por lo tanto, la capacitación debe garantizar que
los equipos de campo entiendan la intención de la pregunta y los
conceptos involucrados. Preguntas abiertas con respuestas
precodificadas:
Para facilitar y agilizar el procesamiento de datos y al mismo
tiempo mantener los beneficios de las preguntas abiertas, pueden
introducirse preguntas precodificadas. El personal de campo
realiza una pregunta como si fuera una pregunta abierta, mientras
que el cuestionario ofrece opciones precodificadas entre las que
el encuestador escoge según correspondan con la respuesta del
encuestado. Esta técnica se denomina codificación de campo. Los
equipos de campo necesitan estar bien formados y tener
experiencia suficiente para ser capaces de seleccionar la opción de
respuesta correcta.
Normalmente, este tipo de preguntas van acompañadas por un
aviso destacado “no leer las opciones en voz alta”. Sin embargo,
los equipos de campo se verán en ocasiones tentados a compartir
las opciones como ejemplo.
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Cuando se leen en alto varias opciones, pero no todos, existe
un riesgo substancial que los encuestados escojan las opciones
mencionadas por encima de las que no se mencionaron.
Por lo tanto, las preguntas deben ser simples y nada
ambiguas. Si es absolutamente necesario, los
ejemplos de respuesta pueden ser incluidos para guiar
a la persona encuestada en la dirección adecuada.

Formulación de las preguntas
Obtener respuestas precisas de los encuestados depende en
gran medida de la habilidad del investigador para escribir
preguntas que los encuestados entiendan, puedan contestar y
limiten el sesgo de los participantes.
HACER PREGUNTAS ENTENDIBLES
Mantener la simplicidad: para captar respuestas válidas,
tanto el encuestador como en encuestado deben poder
entender la pregunta. Debemos intentar mantener las
preguntas por debajo de las 25 palabras y en un lenguaje lo
más sencillo posible. Hay que tener en cuenta que lo que se
considera sencillo cambia según la lengua y por lo tanto
deberá adaptarse el lenguaje según el idioma del cuestionario.

Diseñar preguntas que sean interpretadas de la
misma forma por los distintos encuestados: hay
muchos ejemplos de malentendidos provocados por palabras
de uso diario. Por ejemplo, una revisión de las lecciones
aprendidas sobre evaluaciones en la crisis de Siria reveló que
la definición de las palabras hogar, huérfano o matrimonio
infantil por parte de la comunidad difería de las definiciones
utilizadas por organismos internacionales (SNAP 05/09/2013).
El significado de los siguientes adjetivos es altamente variable
y pueden entenderse de forma muy distinta: claro, más,
numerosos, sustanciales, minoritarios, grande, significativo,
muchos, considerables, varios. Mientras no es siempre
posible evitar estas palabras, si deben considerarse
siempre escoger palabras alternativas. Los adjetivos
alternativos que tienen una interpretación similar más común
son: muchos, casi todos, prácticamente todos, un consenso,
aproximadamente la mitad, un pequeño número, no demasiados,
casi ninguno, apenas ninguno, un par, algunos (Bradburn,
Sudman, Wansink, 2004).

Cambiar los términos con unidades de medida
poco claras por números o porcentajes
Cambiar

Par

:Cuánto tiempo

Cuantas horas/días/semanas/…

Ejemplo: Términos complejos / sencillos
Proximidad
▶ Cercanía

Cada cuanto,

Tiempo de ocio ▶ T. libre
Prioritario
▶ Más importante

Con qué frecuencia,
Usted regularmente…,

Cuanto/as veces en los ultimos 7
dias/30 dias/…

Empleo

▶ Trabajo

Ejemplo: las preguntas con doble negación
NO: ¿No es verdad que los grupos vulnerables específicos no
han sido aún identificados?

Los períodos de tiempo también pueden crear confusión.
“La semana pasada” puede significar “des del domingo” para
algunos mientras que para otros se interpretará como “los
últimos siete días” de modo que hay que asegurarse que el
cuestionario es específico.

SI: ¿Los grupos vulnerables específicos han sido identificados?

Usar estilos de fuente como negrita, cursiva, etc. para
subrayar las palabras importantes en las frases, facilita la
comprensión de la pregunta tanto al encuestador como a la
persona que responde.
Usar explicaciones claras de transición: El orden de las
preguntas puede crear malentendidos cuando el encuestado no
está seguro de si los parámetros de una pregunta aplican a la
pregunta siguiente.
Por ejemplo, si la pregunta “¿Cuánto dinero destinó su núcleo
familiar en pagar el alquiler en la última semana?” viene seguida
directamente por la pregunta “¿Qué sensación de seguridad da
su hogar?, es probable que el encuestado intente contestar la
segunda pregunta para todos los miembros de su núcleo
familiar y no con relación a su sensación individual de seguridad
en el hogar.
Podemos evitar malentendidos con un comentario
introductorio como “Ahora le haré algunas preguntas sobre
como usted de forma individual está viviendo la situación
actual”

En lugar de:
En la última semana
En el último mes
En el último año
en el pasado año 20XX

Pregunta
▶ En los últimos 7 días
▶ En los últimos 30 días
▶ En los últimos 12 meses o

Debemos asegurar que el eje de la pregunta y las
opciones de respuesta se corresponden. Observa el
siguiente ejemplo:

Ejemplo:
Qué no hacer: ¿Es probable que compre una mosquitera en los
próximos 30 días? Extremadamente interesado, interesado,
poco interesado, nada interesado
Qué hacer: ¿Es probable que compre una mosquitera en los
próximos 30 días?
Muy improbable, probable, muy probable
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Hacer solo una pregunta a la vez: en muchos
cuestionarios, los encuestados son preguntados por más de
una cuestión a la vez. Esto crea confusión no solo en el
encuestado sino también entre los analistas que deberán
interpretar una sola respuesta para dos preguntas.
Ejemplo:
Qué no hacer: ¿en qué estado se encuentran las instalaciones
de saneamiento y de aprovisionamiento de agua que se utilizan
en esta localidad/distrito?
Qué hacer: ¿en qué estado se encuentran las principales
instalaciones de saneamiento que se utilizan en esta
localidad/distrito?
¿en qué estado se encuentran las principales instalaciones de
aprovisionamiento de agua que se utilizan en esta
localidad/distrito?
Debemos tener cuidado con las palabras “y” y “o” dado que
pueden significar que estamos incluyendo múltiples cuestiones
en una sola pregunta.
Debe limitarse el número de preguntas que
impliquen dificultad en la respuesta. El tipo de
preguntas siguientes generalmente se clasifican como
difíciles:
• Preguntas abiertas
• Preguntas de memoria (cuestiones sobre el pasado
obligan a los encuestados a recordar y esto dificulta más
que encuentran la información y que esta sea menos
precisa.
• Preguntas que obligan al encuestado a clasificar conceptos
en escalas o según valores
• Una pregunta que requiere una explicación compleja
como respuesta, por ejemplo ¿por qué escogió
establecerse en este campo en lugar de en otro campo de
la región?
• Preguntas sensibles sobre sexualidad, consumo de drogas,
higiene personal, consume de alcohol, violencia,
seguridad, etc.

Facilitar el recuerdo de la información: debe evitarse usar
referencias temporales vagas o muy extensas como “el último
año” o “antes de la crisis”. En su lugar, es mejor utilizar
periodos de tiempo sobre los que se pueda recordar
información más fácilmente y que se interpreten de forma
similar por parte de todos los encuestados. Pueden usarse
referencias temporales que sean específicos del contexto
como fiestas nacionales, vacaciones escolares, elecciones o el
calendario de cosecha para ayudar al encuestado a recordar.
La extensión adecuada del período temporal usado como
referencia dependerá del tema con el que se relaciones. Para
acciones cotidianas, como comprar bienes, ir a la escuela o ir a
buscar agua, debemos limitar el período a los últimos días.
Ejemplo:
Qué no hacer. Durante el mes pasado, ¿cuántos días consumió
cereales como pan o arroz?
Qué hacer. Durante los últimos siete días, ¿cuántos días ha
consumido cereales como pan o arroz?
Para acciones menos corrientes, tales como vistitas a los
hospitales o incidentes de seguridad, es más probable que le
encuestado sea capaz de recordar información sobre un
período más largo de tiempo
Ejemplo: Hace cuatro meses, el tifón X impactó. ¿cuántas
veces ha ido a un centro de salud para recibir asistencia médica
(usted de forma directa) des de entonces? (Oppenheim 2001)
Solo preguntar sobre porcentajes si el denominador es
claro.
Ejemplo:

Qué no hacer. De media, ¿qué porcentaje de su tiempo
dedica a ir a buscar agua?

HACER PREGUNTAS QUE PUEDAN RESPONDERSE

Qué hacer. ¿Cuántas horas al día, de media, dedica a ir a
buscar agua para cubrir las necesidades de su hogar?

Las preguntas deben adaptarse a la experiencia del
encuestado: los participantes deben poder contestar a las
preguntas que se les realizan con sinceridad. Por ello, los
cuestionarios deben adaptarse al lenguaje y vocabulario
preferido por el encuestado, tomando en consideración su
nivel educativo y experiencia.

Para ser capaces de responder a la primera pregunta, los
encuestados deben saber a qué nos referimos con “su tiempo”
(¿todo el tiempo que los miembros del hogar están despiertos?)
y calcular el porcentaje. Solo unos pocos encuestados serán
capaces de hacer ambas cosas con precisión.

El acrónimo ONG o términos cómo “mecanismos de
afrontamiento”, “vulnerabilidad”, “personas en necesidad”,
son apropiados cuando encuestamos a trabajadores
humanitarios. Sin embargo, estos conceptos deben ser
claramente explicados cuando se incluyen en una encuesta
para informantes claves o hogares. Una evaluación con un
gran número de “no sabe/no contesta” como respuesta indica
que las preguntas que se planteaban eran demasiado
complejas and no se adaptaban al contexto.

Sin embargo, en algunas situaciones es deseable preguntar por
porcentajes. Por ejemplo, es mucho más fácil responder con
porcentajes aproximados que con un número entero. Una
pregunta dirigida a informantes clave cómo “de acuerdo con su
mejor estimación, ¿qué porcentaje de la población de este pueblo
necesita ayuda alimentaria como consecuencia del terremoto?”
puede darnos mucha información sobre la magnitud de los
efectos inmediatos de la crisis.
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Ejemplo:
¿de todos los niños/as en edad escolar en su comunidad,
cuántos cree que actualmente van a la escuela?
Filtrar, filtrar, filtrar: examinar a los posibles encuestados
para estar seguro de que todas las preguntas de la encuesta
aplican a las personas participantes. Si no es así, debe utilizarse
preguntas de filtro para evitar realizar preguntas que no
pueden ser respondidas por el participante
Ejemplo:
Qué no hacer. Comparándola con su última cosecha, su
cosecha actual ha sido: mucho más abundante, más abundante,
igual, más escasa, mucho más escasa
Qué hacer. ¿Ha cosechado este año y durante la última
estación? Si no, pase a la siguiente pregunta. Si sí,
Comparándola con su última cosecha, su cosecha actual ha
sido: mucho más abundante, más abundante, igual, más escasa,
mucho más escasa.

Opciones de respuesta cómo “Otros” o “No sabe”
deben ser incluidos. Usar respuestas definidas tiene por
objetivo organizar las respuestas para que puedan ser
analizadas y no dirigir la respuesta. Para poder captar las
respuestas que no han sido incluidas durante el diseño del
formulario puede añadirse una categoría como “Otros, por
favor especifique___”. Es particularmente importante que
durante la formación de los equipos de campo se insista para
que apunten las respuestas completas y no solo marquen la
casilla “otros”.
Durante el procesamiento de datos, todas las respuestas
categorizadas cómo otros deben analizarse para descubrir
patrones de respuesta. En ocasiones, incluso después de la
prueba de campo del formulario, aparecerán respuestas no
esperadas que se repiten muchas veces y se les debe prestar
atención.
De la misma forma, añadiendo “no sabe” como opción, los
equipos de campo o los participantes no se verán forzados a
dar una respuesta. Incluso con el más oportuno de los
cuestionarios, no puede esperarse que todas las personas
encuestadas contesten a todas las preguntas. Por ello, una
evaluación que no incluya opciones como “No sabe” debe ser
tan detenidamente revisada cómo una cuyo resultado incluya
un número importante de esta categoría de respuesta.
Para facilitar la respuesta de los encuestados, suavice
las preguntas con frases como aproximadamente, su mejor
estimación, lo mejor que recuerde.

Cuando diseñemos preguntas de múltiples
opciones de respuestas, debemos asegurar que:

•
•
•

La lista de opciones incluye todas las respuestas
posibles
Las opciones de la lista se excluyen mutuamente
Las categorías numéricas son tan amplias y detalladas
como sea necesario

Comprobar que todas las escalas:

•

Las categorías incluidas se distinguen claramente unas de
las otras y se excluyen mutuamente

•

Son de un largo razonable, las más
cortas suelen ser mejores. Sin
embargo, hay que comprobar que la
escala es suficientemente larga como
para diferenciar claramente distintos
valores. Si todos los encuestados
responden con el valor más alto en
una escala de tres, deberán ampliarse
los valores de la escala para generar
datos útiles.

•

Está correctamente definido y incluye
valores claros para ayudar a los
encuestados a responder.

Las escalas pueden ser unipolares, la presencia o ausencia de
un atributo, o bipolar, con dos atributos opuestos completos.
Considere el uso de escalas bipolares para capturar el rango
completo de respuesta posible, a menos que lo que se va a
medir no tenga un claro opuesto.
Ejemplo:
¿Cuál es su nivel de satisfacción con la ayuda alimentaria que ha
recibido?
Qué no hacer. Una escala unipolar de “No del todo satisfecho”
a “Muy satisfecho”
Qué hacer. Una escala bipolar de “Muy insatisfecho” a “Muy
satisfecho”.

MINIMIZAR EL SESGO
Evite las preguntas dirigidas y los términos con carga

ideológica: para limitar el impacto del sesgo en las respuestas,
evite las preguntas que usan palabras parciales o con alguna
carga ideológica. Las preguntas dirigidas están redactadas de
una manera que sugiere cuál debería ser la respuesta o indican
el punto de vista personal del encuestador.
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Ejemplos de palabras con carga ideológica incluyen
democrático, régimen, oposición, libre, saludable, natural,
regular, moderno, etc. Las palabras y frases que son más o
menos neutrales en un contexto o para un grupo de
personas pueden estar ser muy parciales en otro contexto o
para otro grupo. Las preguntas dirigidas a menudo se cuelan
al formular sondeos y preguntas de seguimiento

Ejemplo:
Qué no hacer. ¿Por qué sus hijos no van con más frecuencia
a la escuela?
Qué hacer: ¿por qué razones los niños en edad escolar de
este hogar no pueden ir de forma regular la escuela?
Las opciones que se planteen pueden afectar a las respuestas.
Los encuestados adaptaran sus respuestas para ajustarlas a lo
que consideren que es “más normal”. En el siguiente ejemplo,
los hogares pueden evitar escoger la primera opción:

Ejemplo:
¿cuántas veces a la semana se lava las manos con agua y jabón?
(marque solo una opción)
<10 veces
10 à 25 veces
>25 veces
En muchas culturas, las cuestiones relacionadas con la higiene
se consideran sensibles. Por eso es muy probable que muchos
encuestados inflen el número de veces para encajar mejor en
los estándares o lo que se percibe como socialmente aceptable.
Identificar e incluir cuidadosamente las preguntas
sensibles: cuando nos enfrentamos a temas sensibles, algunos
encuestados adaptaran sus respuestas para evitar la vergüenza
o las repercusiones que estas puedan tener sobre otros. Hay
preguntas que sin ninguna duda son sensibles. Preguntar sobre
lo habitual que es la violencia doméstica o el abuso infantil a un
hogar probablemente no generará respuestas sinceras. De otro
lado, hay preguntas que pueden no parecer sensibles en un
principio para el investigador, pero si lo sean para el encuestado
y a la inversa. Durante la fase pruebas, podemos identificar si
una pregunta es sensible o no incluyendo cuestiones cómo
“¿cree que las siguientes preguntas pueden incomodar a las
personas o generar respuestas exageradas o poco sinceras?

Lista de temas que se consideran sensibles:
• Información privada, incluida Información sobre ingresos o
números de identificación únicos como por ejemplo
números de registro de personas refugiadas
• Información sobre la lactancia materna y la menstruación
• Comportamientos ilegales tales como violaciones de
derechos humanos, fuentes de ingreso ilícitas relacionadas
con la participación en grupos armados, incluyendo
información comprometedora relacionada con la vinculación
a esta actividad
• Comportamientos estigmatizados socialmente. Durante el
brote de ébola en el Este de África (2014/2015), preguntar a
los supervivientes en un hogar era altamente sensible dado
que los supervivientes y sus familias eran en muchas
ocasiones estigmatizados.
• Información que puede poner en riesgo al encuestado. En
áreas conflictivas, preguntas sobre las partes en conflicto
pueden tener repercusiones sobre los encuestados
(Tourangeau and Yan 2007, Kreuter, Presser, Tourangeau, 2008)

La recogida de Información sensible es uno de los retos más
complejos en una evaluación humanitaria, pero hay varias
opciones para poder incluir temáticas sensibles:
Disfrazar la pregunta. En una pregunta sobre mecanismos de
afrontamiento y supervivencia, se puede incluir una opción
"sacar a los niños de la escuela al trabajo" y esto puede
proporcionar, por ejemplo, información sobre la prevalencia del
trabajo infantil
Recoja los datos a nivel agregado: los temas sensibles
relacionados con la protección individual a menudo se
discuten a nivel comunitario en lugar de a nivel de hogar, por
ejemplo, a través de discusiones grupales comunitarias.
Hacerle a un grupo comunitario la pregunta "¿ha habido casos
de violencia o abuso contra niñas o mujeres dentro de esta
aldea?" es más probable que capture información sobre
violencia de género que una pregunta similar a nivel de hogar.
Garantizar la confidencialidad, enfatizar la importancia
de la exactitud y la reducción o eliminación del papel del
entrevistador (por ejemplo, mediante encuestas web) son
estrategias para facilitar la recogida de datos sensibles.
Algunas preguntas pueden interpretarse como una cuestión de
prestigio personal y algunos encuestados pueden decir ganar,
comer o lavar más de lo que lo hacen en realidad. Existen algunas
maneras de mitigar este tipo de sesgo
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Capacitar a los equipos de campo para que durante la
entrevista expliquen repetidamente que no hay
respuestas incorrectas y animen a los encuestados a
pedir aclaraciones. La presión social también hace que los
encuestados sean reacios a admitir que no entienden la
pregunta o no saben la respuesta. Comenzar preguntas con
oraciones como "como sabes ...", "muchos de los encuestados
han declarado que ...", aumenta este riesgo y se deben evitar
estas construcciones
Ser inteligente con la formulación de la pregunta: hay varias
formas en que se puede formular la pregunta para aumentar la
tasa de respuesta de preguntas delicadas o reducir los las
respuestas poco sinceras:

•

Expresar la pregunta de manera que una respuesta menos
deseable sea igualmente posible. En lugar de preguntar "¿ha
estado en la clínica para las revisiones de maternidad
recomendadas?", utilizar opciones más neutrales "¿ha
podido visitar la clínica para las revisiones de maternidad?"

•

Permitir el comportamiento indeseable al incluirlo como
un comportamiento normal: ‘Muchas personas venden su
ayuda alimentaria si tienen otros gastos urgentes. ¿Con qué
frecuencia ha vendido su ayuda alimentaria en los últimos
6 meses? "

•

Asumir un comportamiento y preguntar solo por su
frecuencia: en lugar de preguntar "¿ha comprado azúcar de
la subvención en efectivo que ha recibido", pregunte "En
los últimos 14 días, ¿cuánto dinero ha destinado a la
compra de azúcar de la subvención en efectivo que ha
recibido?"

Estas preguntas son todas dirigidas. Por ello hay que buscar el
equilibrio entre la necesidad de información sobre temas
delicados y el impacto negativo de hacer preguntas que puedan
generar respuestas sesgadas.
Indagar sobre comportamientos indeseables recientes es más
arriesgado que preguntar sobre comportamientos pasados. Por
lo tanto, pregunte primero sobre un largo período de tiempo
("¿alguna vez ha ...?") Antes de preguntar sobre el
comportamiento actual (¿” en los últimos siete días ha ...?”).
Para un comportamiento deseable, funciona al revés. Al
proporcionar un marco de tiempo reciente, "¿ha vacunado a sus
hijos en los últimos 30 días?", en lugar de "¿alguna vez ha
vacunado a sus hijos?", es más probable que obtengamos los
resultados deseados.
Las siguientes páginas proporcionan dos herramientas y una lista
de verificación para apoyar la implementación de los pasos y
principios mencionados aquí.
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Matriz de priorización para preguntas en emergencias
(ACNUR 2010)

Anexo A: Priorizando preguntas en
emergencias
A menudo, la lista inicial de necesidades es una seria de
preguntas largas y poco realistas que no son necesariamente
útiles para los procesos de toma de decisiones operativas.
Una revisión técnica de estas preguntas es necesaria para
valorar su utilidad y su “responsabilidad”.
Cuando seleccionados preguntas para una evaluación es
esencial aplicar dos criterios:
• La importancia operacional de la información
• El tiempo y el esfuerzo necesarios para conseguir la
información
El siguiente apartado trata el proceso para convertir una
lista de deseos en un grupo realista de necesidades de
información. Después, se comentan algunos criterios que
pueden ser de utilidad para priorizar necesidades de
información.

4.

Adapte las necesidades de Información: pida a los
grupos que reformulen las necesidades de información
que no están bien construidas. Descarte y adapte las
necesidades de información que no están en la línea
acordada por la unidad de análisis: cuando se ha
acordado una evaluación a nivel comunitario deben
eliminarse la preguntas a nivel de hogar, o bien
adaptarlas o posponerlas a evaluaciones posteriores.

5.

Confirme la priorización: en plenario, discuta y
valide la posición que ocupa en la matriz cada una de
las necesidades de información. Asegúrese que todos
los participantes tienen la oportunidad de comentar la
clasificación, dado que la información se usará para
distintos sectores con distintos objetivos y por parte
de distintas organizaciones, de modo que una pregunta
que para alguien es irrelevante puede ser esencial para
otros.

Existen seis pasos para priorizar las necesidades de
información:
1.

2.

Identificar las necesidades de Información:
reúne y compile todas las necesidades de información
durante los pasos 1 y 2 del proceso de diseño del
cuestionario
Acordar criterios de priorización: convoque
una reunión con todos los actores implicados
durante la que:

•
•

3.

Discuta los criterios clave para determinar qué
hace de una información relevante e importante
a nivel operacional.
Asegúrese que todos los asistentes están de
acuerdo con los criterios finales.

Compare las necesidades de Información con los
criterios de priorización. Ponga a los participantes en
parejas
y
de
forma
aleatoria
distribuya
preguntas/necesidades de información que se han
recopilado durante el paso 1. Pida a cada grupo que
coloquen una necesidad de información sobre la matriz
de priorización, respetando los criterios que se han
acordado en el paso 2. Pida a los grupos que justifiquen
porqué las preguntas son operacionalmente importantes
y cómo van a ser utilizadas durante el proceso de toma
de decisiones.

6. Actualice el plan de análisis: una vez identificado y
acordado el nuevo grupo de preguntas, el plan de
análisis debe actualizarse.

Recuerde.
Los criterios acordados en el paso 2 son claves para la
selección final de la lista de preguntas
• Todo el mundo necesita estar de acuerdo con la lista final
y en la utilidad de cada una de las preguntas
• La lista se realiza para la recogida de datos de campo: si
se identifica que la información puede ser obtenida a
través de otros medios, como datos secundarios, puede
plantearse al grupo si mantener esta necesidad de
información

•
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Ejemplo de criterios de priorización

TIEMPO Y ESFUERZO NECESARIOS PARA OBTENER LOS
DATOS

La siguiente lista de criterios se base en cinco talleres de
trabajo de ACNUR/MIRA y es particularmente relevante
para priorizar las necesidades de información durante una
evaluación
rápida
y
multisectorial
impacto
inmediato/escalada de una crisis.

Los siguientes factores influyen en el tiempo y esfuerzo
requeridos para generar la Información necesaria:

LA
IMPORTANCIA
INFORMACIÓN

OPERACIONAL

DE

LA

Los siguientes criterios ayudan a definir si una pregunta es
relevante o apropiada para un tipo de actividad:
La relevancia y adecuación a las actividades
planificadas y a la fase de la emergencia:
• La Información es relevante según los objetivos definidos
y acordados de la evaluación de necesidades.
• La Información permite priorizar y comparar distintos
grupos afectados, sectores y áreas.
• La información ayuda a entender el impacto de la crisis y
la identificación de los riesgos futuros.
• La Información es necesaria para diseñar las
intervenciones escogidas y priorizar los primeros grupos
de beneficiarios.
• La información es relevante para localizar recursos,
fondos y para la defensoría de derechos.
Relevancia para múltiples usuarios finales
• La Información es relevante para más de un sector
• La información no puede conseguirse por otros medios.
• La Información está relacionada con sectores que en este
momento no tienen la capacidad de evaluar y responder.
Representatividad de la población afectada
• La Información generada representa una gran parte de la
población (medir condiciones que afectan solo a una
pequeña porción de la población es más apropiado en
fases más tardías de la crisis)
• La Información refleja los distintos niveles de impacto y
necesidades de la población afectado (por ejemplo, por
género, edad, minorías, localizaciones, etc.).
• La Información da voz a la población afectada y sus
preocupaciones, por ejemplo, permitiendo a los
encuestados identificar y/o priorizar sus necesidades.

Volumen de información y accesibilidad:
• La disponibilidad de fuentes de información: si no hay una
fuente que pueda proporcionar información fiable y
precisa, no hay que perder el tiempo buscándola.
• Disposición de los encuestados para proporcionar la
información, particularmente aquella percibida como
sensible.
• El método de recopilación de datos más apropiado para
la información necesaria y el marco de tiempo disponible
para analizarla. Las discusiones grupales comunitarias son
más difíciles de interpretar y tardan más en recopilarse y
analizarse, en comparación con las entrevistas con
informantes clave u observación directa.
• Unidad de análisis: los datos por hogares generan más
datos que las entrevistas individuales.
• Accesibilidad del area (seguridad y logística)
La durabilidad de los datos
• ¿es dinámico el contexto, con qué frecuencia y rapidez
cambia, cuál es la dirección y el alcance del cambio?
• Variabilidad de la temática a medir.
Coordinación de actores implicados
• El grado en el que los actores implicados entiendan de
forma común y estén de acuerdo en la lógica y los
objetivos de la evaluación.
• El grado en el que los actores implicados entiendan que
sumar todas las evaluaciones rápidas por sector no es
una evaluación coordinada.
Validez y calidad de los datos

•

Capacidades y experiencia de los equipos de campo
disponibles

•

El grado de claridad y estructura cronológica de cada
instrumento de recogida de datos y hasta qué punto ha
sido probado antes de la evaluación coordinada
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Anexo

B. Cuestionario de seguimiento o
debriefing
Este formulario puede ser adaptado y usado para devoluciones con los
equipos de evaluación que están recolectando datos Durant una
evaluación multi-sectorial. Para cada localización visitada debe usarse
un formulario por separado, debiéndose rellenar lo más pronto posible
tras la obtención de datos.
Données de base
Nom du resp. du débriefing
Date du débriefing
Lieu du débriefing
Nom/code de l’enquêteur
Principaux obstacles rencontrés lors de la collecte des données
sur le terrain
(par ex. logistique, sécurité, questionnaire, volonté de la population de participer)

Données sur la localisation de l'évaluation
Gouvernorat
District
Sous-district
Village/localisation
par ex., rural, urbain, camp, autre que camps, etc.
Type d’implantation
Uniquement si l’évaluation a lieu au niveau du groupe
Type de groupe évalué
Si possible
Coordonnées GPS
Date de collecte des données

Disponibilidad de servicios para necesidades básicas

Anexo C: Metadatos y preguntas de
clasificación
Incluya la siguiente información para captar las
características del lugar y la comunidad. La información
destacada debe incluirse en todos los cuestionarios, aunque
distintos formularios se usen en un mismo lugar.

•
•

•
•

Fecha de la entrevista
Identificación del entrevistador: la primera parte de
este identificador debe ser el código que identifique la
evaluación, seguido por el número de identificación del
entrevistador
• Número de cuestionario
• Localización del sitio/ asentamiento (usar
p-codes)
• Nivel admin. 1
• Nivel admin. 2
• Nivel admin. 3
• Nombre de sitio (ciudad, pueblo, campo)
• Coordenadas
Datos de contacto del líder comunitario
Nombre, número y sexo de los informantes clave

ID informante Nombre
clave

Detalles
contacto

Posicion

Sectores
implicados
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