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Descripción  
Las encuestas web han reemplazado a las entrevistas personales y telefónicas como el 
modo principal de recopilación de datos en la mayoría de los países. Esta tendencia se 
reforzó como consecuencia de las restricciones derivadas de la pandemia de Covid-19  
La mayoría de las encuestas web se basan en diseños no probabilísticos. Existen serios 
problemas en el uso de muestras no probabilísticas  ya que pueden tener falta de cobertura, 
falta de respuesta y sesgos de selección que no pueden ser ignorados y por lo tanto pueden 
comprometer la generalización de los resultados a la población objeto de estudio. En este 
trabajo se abordará el estudio de diversas técnicas de reponderación para minimizar el 
efecto de estos sesgos en la estimación de parámetros y se aplicará alguna de estas 
técnicas a una encuesta no probabilística web de algún tema de interés para el alumno. 

Objetivos 
particulares 

Comprender la importancia de la reponderación de datos en las encuestas. 
Conocer las técnicas básicas de reponderación: calibración, PSA y Statistical Matching 
Profundizar en el manejo de R para estimación en encuestas. 
Diseño y realización de una encuesta web. 
Comparativa de métodos de reponderación 
 

Prerrequisitos y 
recomendaciones 

Es necesario que el alumno disponga de una formación  en 
inferencia en poblaciones finitas. Por ello el alumno debería de cursar  la materia 
del máster “Encuestas por muestreo. Aplicaciones económicas, sociales y 
medioambientales”, y sería conveniente que cursara también la materia “Aspectos 
Computacionales en la Estimación de Errores en Encuestas por Muestreo”. 

Plan de trabajo 
- Estudio del problema. Búsqueda de bibliografía relevante. Diseño de un cuestionario web. 

Realización del trabajo de campo, y depuración de datos. Reponderación de los datos de la 
encuesta mediante varios métodos. Comparativa de resultados. 

-  

Competencias 
generales y 
específicas 

OE1 Ser capaz de diseñar el proceso de adquisición de datos. 
OE7. Estar capacitado para realizar el análisis de los modelos y de los resultados 
obtenidos. 
OE8. Ser capaz de encontrar y utilizar bibliografía científica relevante dentro del 
campo de investigación de la Estadística. 
OE9. Ser capaz de realizar trabajos de investigación y extraer conclusiones 
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