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TEMA 8. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO I 

8.1. Codificación y tabulación de datos 

Codificación 

Una vez que tenemos los datos recogidos por el medio al uso (por ejemplo, encuesta), 
deberemos transformarlos en información. Para ello los trataremos estadísticamente, pero 
antes de realizar este tratamiento, tendremos que codificar y tabular los datos. 

La codificación consiste en asignar un número o código a cada una de las posibles respuestas 
para su posterior tratamiento informático. Si la codificación no se realiza de manera adecuada 
distorsionará todo el tratamiento y análisis de datos. 

Dependiendo de las preguntas y respuestas tendremos diferentes escalas de codificación. 

Codificación de preguntas con una única respuesta 

Veamos los siguientes ejemplos, 

¿Qué edad tienes? 

a) Menor de 25 años b) De 25 a 45 años c) Más de 45 años 

¿Qué ciudad visitaste por última vez? 

a) Cádiz b) Madrid c) Córdoba d) Sevilla 

¿Haces deporte? 

a) Sí b) No 

Escala de Likert. En su opinión, la atención recibida por parte de nuestro servicio de atención 
al cliente ha sido: 

a) Excelente b) Bueno c) Deficitario d) Nefasto 

A cada pregunta corresponde una única respuesta. Debemos establecer en una hoja de cálculo 
(o formato elegido) la numeración. En las columnas se representan las preguntas y las filas las 
encuestas realizadas. Tomando uno de los ejemplos anteriores: 

 

Observar que cada respuesta tiene un valor (1 para menor de 25, 2 para 25-45 y 3 para mayores 
de 45).  
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Codificación de preguntas con respuesta múltiple 

En este caso se procederá a su descomposición en tantas variables dicotómicas como opciones 
de respuesta múltiple hayan contemplado. 

 

Por ejemplo, 

Antes de invertir sus ahorros, se asesora a través de: 

Amigos (1) Familiares (2) Profesionales (3) Otros (4) 

Si la opción “otros” es elegida por gran parte de los encuestados, habrá que recodificar para 
contemplar la respuesta elegida. 

 

Codificación de preguntas abiertas 

Presentan una mayor dificultad para su tratamiento informático y estadístico, ya que pueden 
dar lugar a un gran número de diferentes respuestas. Para codificar este tipo de preguntas se 
elabora una lista con las categorías que incluyan a las posibles respuestas valorando la opinión 
de los encuestados. 

Tabulación 

La tabulación de datos consiste en el proceso de organización y unificación de datos aportados 
por cada una de las personas encuestadas a través del cuestionario en tablas, con el objeto de 
permitir el tratamiento y análisis estadístico de los mismos mediante el desarrollo de las 
distintas técnicas que se recogerán en esta y la siguiente unidad. 

En el apartado anterior ya hemos comenzado a tabular, ya que la codificación sólo hace 
referencia a la numeración de las categorías y las respuestas. 

Para ver el proceso de tabulación trataremos el siguiente ejemplo simple consistente en un 
cuestionario de 1 pregunta pasada a 30 personas: ¿a qué edad decidió su perfil profesional? 

Las categorías establecidas son: 

a) Antes de los 15 

b) Entre los 15 y los 18 

c) Entre 19 y 21 

d) Después de los  21 
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Respecto a la codificación establecemos la siguiente:  

a) Antes de los 15----------------------1 

b) Entre los 15 y los 18 ----------------------2 

c) Entre 19 y 21----------------------3 

d) Después de los 21----------------------4 

Tomamos los cuestionarios y establecemos las categorías en columnas y los cuestionarios en 
las filas. 

 

Después deberemos ir cuestionario por cuestionario contando las respuestas del individuo (si 
se ha realizado con cuestionarios on line el proceso se simplifica). Nosotros supondremos que 
el trabajo de campo ha sido manual. 

El resultado sería: 
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Por ejemplo, en el cuestionario 14, el encuestado decidió su perfil profesional entre los 19 y 21 
años.  

Ahora habría que contar cuántas personas ha elegido su perfil profesional antes de los 15, 
entre los 15 y 18, etc. 

Para ellos utilizaremos las siguiente fórmula: =contar.si(rango;1). Siendo el rango el Intervalo 
de celdas. Con 1 le indicamos a la hoja que nos diga cuántas veces aparece el valor 1. 
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Práctica 1. 

Toma por orden de lista una pregunta del cuestionario elegido y realiza el proceso de 
codificación y tabulación. 

Indica la muestra. 


