
Introducción al Diseño de Cuestionarios
para la Evaluación del Impacto

Zoológico San Juan de Aragón, D.F., México

Dirección: Av. José Loreto Fabela s/n, Gustavo A. Madero, Unidad

San Juan de Aragón, 07969.

1 de diciembre de 2016, 12:30PM –4PM (llegada desde las 12:15PM)

Programa del Taller

Hora Sesión Descripción
Llegada desde las 12:15pm

12:30 Bienvenida, Introducciones y Visión General del Taller

12:45

¿Por qué (no) utilizar cuestionarios para la 
evaluación de impacto?

Se presenta a las encuestas como un instrumento de 
evaluación con fortalezas y debilidades particulares 
cuando se trata de la medición del impacto. Se 
proporcionarán ejemplos de diferentes usos de los 
métodos de las encuestas en la evaluación para ilustrar 
su valor para responder a las preguntas de evaluación 
relacionadas con el impacto.

Presentación por el Dr. Eric Jensen

Presentación 
de 10 minutos, 
más 10 
minutos para 
discusión.

1:05

Diseño de proyectos de evaluación de impacto 
basados en cuestionarios, procesos y 
procedimientos de muestreo.

Esta sesión abarca el muestreo y el diseño de la 
evaluación. Hay una serie de consideraciones 
importantes al inicio del diseño de una evaluación 
utilizando métodos de encuesta. En un nivel práctico, es 
necesario autoevaluar su tiempo y recursos disponibles 
para determinar cuán grande es el tamaño de la muestra 
y qué tipo de preguntas puede permitirse incluir. 
Anticiparse a su análisis también le informa sobre 
decisiones de diseño de la encuesta. 

Esta presentación también describe el papel de registrar 
los rechazos, que se utilizan para evaluar el riesgo de que
su muestra de participantes esté sistemáticamente 
sesgada debido a patrones de no participación.

Presentación por el Dr. Eric Jensen

Presentación 
de 15 minutos, 
más 10 
minutos para 
discusión.

1:30  Descanso (25 minutos)  



1:55

¿Cómo desarrollar buenas preguntas para hacer 
una encuesta sobre impacto y sus opciones de 
respuesta?

Esta presentación ofrece una visión general de los 
principios clave del diseño de preguntas de encuestas 
para la evaluación del impacto, así como el rango de 
opciones disponibles para la construcción de un 
cuestionario de evaluación de impacto. La presentación 
también ofrece sugerencias para evitar las trampas 
comunes en el diseño de la pregunta para la evaluación 
del impacto.

Presentación por el Dr. Eric Jensen

Presentación 
de 30 
minutos, más 
15 minutos 
para 
discusión.

2:40

Discusión en pequeños grupos: Desarrollar sus 
propias preguntas 

Esta sesión le ayudará a perfeccionar su capacidad para 
desarrollar buenas preguntas y sus opciones de 
respuesta para una encuesta de impacto. Desarrollará 
preguntas de encuestas diseñadas para medir los 
resultados relevantes para su trabajo, discutiéndolas en 
equipos pequeños, recibiendo una retroalimentación 
crítica de su grupo y de los ponentes en la sesión.

Sesión en 
pequeños 
grupos (25 
minutos)

3:05  Descanso (10 minutos)  

3:15

Decidir si se debe realizar la recolección de datos 
del cuestionario mediante la automatización

Esta presentación discute el valor de usar dispositivos 
electrónicos para recopilar datos de encuestas, así como 
las opciones prácticas para lograrlo. Cuando se usan 
adecuadamente, la investigación con encuestas 
respaldada y mejorada por la tecnología le puede ahorrar
enormes cantidades de tiempo y recursos. En esta sesión
también se analizan las opciones para la recopilación 
automatizada de datos de cuestionarios para la 
evaluación del impacto. Esta presentación también 
incluirá la discusión del proyecto ZooWise.

Presentación por el Dr. Eric Jensen

Presentación 
de 25 
minutos, más 
10 minutos 
para discusión

3:50 Conclusiones y preguntas finales 10 minutos

4:00
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