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TEMA Métodos de recolección de datos 

Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

Métodos y técnicas de recolección de datos más efectivos 

Los datos son una colección de hechos, cifras, objetos, símbolos y eventos que han sido recopilados de 

diferentes fuentes. Las organizaciones se encargan de recolectar información en distintos momentos y 

de diferentes audiencias para tomar mejores decisiones.  

Por ejemplo, antes de lanzar un nuevo producto, una empresa necesita recopilar información sobre la 

demanda, las preferencias de los clientes, los competidores, etc. En caso de que esto no suceda, el 

producto recién lanzado puede fracasar por muchas razones. 

Aunque los datos son un activo valioso para toda organización, no sirven para nada hasta que se 

analizan o procesan para obtener los resultados deseados.  

Cuáles son los métodos y técnicas de recolección de datos 

Los métodos y técnicas de recolección de datos pueden dividirse en dos categorías: métodos primarios 

de recolección de datos y métodos secundarios de recolección de datos. 

Métodos de recolección de datos primarios 

Los datos primarios se recolectan de la experiencia de primera mano y no se utilizan en el pasado. Esta 

información es específica, altamente auténtica y precisa. 

Los métodos de recolección de datos primarios pueden dividirse en dos categorías: métodos 

cuantitativos y métodos cualitativos. 

Encuestas: 
Las encuestas se utilizan para recopilar datos de la audiencia objetivo y recoger información sobre sus 
preferencias, opiniones, elecciones y comentarios relacionados con tus productos y servicios. 
Sondeos:  
Los sondeos se componen de una pregunta de opción única o múltiple. Cuando se requiere tener un 
pulso rápido de los sentimientos de la audiencia, puedes ir a las encuestas. Debido a que son de corta 
duración, es más fácil obtener respuestas de la gente. 
Entrevistas:  
En este método, el entrevistador hace preguntas cara a cara o por teléfono a los encuestados. En las 
entrevistas cara a cara, el entrevistador hace una serie de preguntas al entrevistado en persona y anota 
las respuestas.  
 

https://www.questionpro.com/blog/es/metodos-de-recoleccion-de-datos/ 
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Determina si lo siguiente hace  parte de una entrevista, un sondeo o una encuesta. Completa lo que se 

te esta preguntando 

 

A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  

 

1.- ¿Cada qué tiempo lees un periódico? 

a) Casi nunca 

b) Una vez al mes 

c) 1 o 2 veces a la semana 

d) Todos los días 

 

2.- En el día ¿Cuánto tiempo escuchas la radio? 

a) No escucho la radio 

b) Menos de una hora 

c) Mas de dos horas al día 

 

3.- ¿Todos los días ves televisión? 

a) Si 

b) No 



 

C. 

 
https://co.pinterest.com/pin/412079434648371454/ 

https://www.google.com/search?q=ejemplos+de+sondeos+para+ni%C3%B1os&tbm=isch&ved=2ahU

KEwikrK_3qaTvAhW7cDABHf6EAA8Q2-cCegQIABAA&oq= 

Criterios de Evaluación  

• Diferencia los distintos métodos de recolección de datos. 
• Entrega las evidencias de su trabajo y con buena presentación las actividades planteadas. 
• Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 

ambiente propicio para su aprendizaje. 
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