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La codificación es una de las fases de tratamiento de la 
información contenida en los cuestionarios y forma parte del 
proceso de preparación y organización de los datos para el 
análisis. 

 Se trata de ordenar la información o datos brutos de manera que 
puedan ser grabados y analizados. Se requiere para ello transformar 
las respuestas recogidas en el cuestionario en un conjunto de 
números o bien asignar números a cada una de las categorías de 
respuesta de una pregunta. 

 La fase de codificación comienza inmediatamente después de 
finalizado el trabajo de campo. En esta fase se comprueba que los 
cuestionarios vienen debidamente cumplimentados y que cubren 
las rutas y cuotas establecidas en la muestra, se corrigen los 
errores detectados, se cierran las preguntas abiertas a través de 
códigos, se controla el trabajo de los entrevistadores/as (control 
telefónico) y, en definitiva, se consigue que el cuestionario quede 
en condiciones para ser grabado.

 El objetivo, por tanto, es preparar la información contenida 
en los cuestionarios de forma que permita la grabación en un 
soporte informático y su posterior tratamiento estadístico. 
De la correcta realización de esta tarea depende en buena 
medida la calidad de los datos sobre los que se trabajará 
posteriormente.

I N T R O D U C C I Ó N

Unidad de Estudios Aplicados IESA-CSIC
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RECEPCIÓN DE CUESTIONARIOS

La primera tarea a realizar en codificación es recepcionar los 
cuestionarios que llegan de las distintas provincias. El objetivo de 
esta tarea es doble:

�Por una parte, comprobar que se reciben todos los 
cuestionarios que componen la muestra.

�Y por otra, anotar la autoría de las personas que han rellenado 
esos cuestionarios, recogiendo para ello el nombre y número o 
código del encuestador/a.

Para poder realizar esta tarea se facilitará a los codificadores 
un listado con todas las rutas que componen la muestra, 
ordenados por número de ruta, provincia y orden alfabético de los 
municipios.

 
CONTROL DE CUOTAS Y RUTAS

CONTROL DE CUOTAS 

En la mayoría de los estudios que realiza el IESA se utilizan cuotas 
de sexo y edad. El total de individuos a entrevistar que compone 
la muestra se fragmenta en una serie de hojas de cuotas de sexo 
y edad (una para cada punto de muestreo), de tal forma que la 
unión de todas ellas coincida con la distribución muestral. El 
control consiste en la comprobación, ruta a ruta, de que se han 
realizado las entrevistas a las personas con edad y sexo señaladas 
al encuestador en la hoja de cuotas.
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EJEMPLO DE HOJA DE CUOTAS DE EDAD Y SEXO

Nº  DE RUTA: 31 
PROVINCIA: 14 - CÓRDOBA
MUNICIPIO: 21 - CÓRDOBA
DISTRITO: 5    SECCIÓN : 12
TOTAL DE ENTREVISTAS: 8

CUOTAS DE EDAD Y SEXO

EDAD VARÓN MUJER
18  A 29 1 2
30 A 44 1 1
45 A 59 1

60 ó MÁS 1 1

Cada hoja de cuotas lleva una serie de datos de identificación 
que la distinguen de cualquier otra. En la hoja de ruta que hemos 
tomado como ejemplo, se nos informa que la ruta 31 corresponde 
a Córdoba, al distrito 5, sección 12, y que el total de entrevistas a 
realizar es de 8.

Las 8 entrevistas se realizarán a 3 personas de entre 18 y 29 
años (un varón y dos mujeres), a 2 de entre 30 y 44 años (un varón 
y una mujer), a 1 de entre 45 y 59 años (un varón) y a 2 de entre 60 
o más (un hombre y una mujer).

Cuando los cuestionarios llegan a la fase de codificación y 
una vez que se ha controlado la procedencia de los mismos y la 
identidad del encuestador/a, se pasa a comprobar que la edad y 
el sexo de las personas encuestadas coincide con las cuotas que 
aparecen en la hoja que se les ha facilitado. 
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La persona seleccionada para la aplicación del cuestionario deberá 
cumplir los siguientes requisitos.

1) Tener su residencia habitual en el distrito y sección consignados 
en la muestra. Se considera que una persona es residente cuando ha 
vivido al menos 8 de los últimos 12 meses en esa vivienda, o bien 
cuando, habiéndose instalado recientemente tenga intención de 
residir en ese domicilio al menos durante 8 meses. 

2) Estar capacitado psíquicamente para responder al cuestionario.
3) Estar comprendido en las cuotas de sexo y edad que se indican 

en la muestra.
4) Ser mayor de 18 años, salvo que se especifique otra cosa.

CONTROL DE RUTAS

La ruta es el itinerario que debe seguir el encuestador/a para 
realizar un número determinado de entrevistas. El recorrido se lleva 
a cabo y tiene como límites una sección electoral.

Recordemos que si el Censo de Población es el recuento oficial 
de la población de un país, las secciones electorales son divisiones 
ficticias de ese censo, con un tamaño medio de población similar 
por sección y teniendo en común que todos los habitantes de esa 
sección depositan su voto en un mismo colegio electoral.

De esta forma, basándonos en el cuadro anterior, no 
se consideraría válida una encuesta que se le hubiera 
realizado a una mujer de entre 45 y 59 años, ya que, como 
se puede comprobar, el espacio correspondiente a ese 
sexo y grupo de edad se encuentra vacío.
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Las secciones electorales están constituidas por un conjunto de 
viviendas ubicadas en una serie de calles. Para poder realizar la 
ruta, se proporciona a los encuestadores/as el listado de calles que 
componen esa sección electoral.

Comenzando por la dirección de partida (número más bajo de la 
calle de inicio) iremos recorriendo la sección electoral manzana a 
manzana, continuando siempre por la calle más cercana de las que 
componen la sección electoral y siguiendo los siguientes criterios 
para la selección de la vivienda:

A. PARA EDIFICIOS DE MÁS DE UNA VIVIENDA, UN PORTAL DE CADA 
TRES (UNO SI, DOS NO). EN EDIFICIOS CON DOS O MÁS ESCALERAS 
SE TOMARÁN COMO PORTALES CADA UNA DE ELLAS. 

Dentro del portal seleccionado se podrá realizar una entrevista cada 
12 hogares o fracción. Esto es, el segmento para la selección de una 
vivienda es de 12 hogares.

1er Ejemplo: En un edificio de 4 plantas y 4 hogares por planta, es 
decir, un edificio de 16 hogares, podrán realizarse dos entrevistas: 
una entre los doce primeros hogares empezando por el punto de 
partida, y otra en los cuatro restantes. 

2º segmento (fracción) (4 hogares)

  4º  1         4º 2          4º 3         4º 4
siguiente contacto

1er segmento (12 hogares)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  1º1     1º2    1º3     1º4      2º1     2º2     2º3   2º4      3º1     3º2     3º3     3º4 
2º contacto negativo   entrevista realizada1er contacto negativo
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Cuando una entrevista no se consiga realizar en el primer contacto 
(punto de partida), se puede seguir intentando en la puerta 
contigua, en la siguiente, y así sucesivamente hasta que se consiga. 
Una vez realizada la entrevista, la próxima se intentará a partir de 
la primera vivienda del siguiente segmento.

2º Ejemplo: Edificio de 6 plantas y 5 hogares por planta, es decir, 
30 hogares. Podrán realizarse 3 entrevistas: una en el segmento de 
los 12 primeros hogares, otra en los 12 siguientes, y otra, en los 6 
restantes. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  1º1     1º2    1º3     1º4      1º5     2º1     2º2    2º3     2º4     2º5     3º1     3º2 

1er segmento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  3º3     3º4    3º5     4º1      4º2     4º3     4º4    4º5     5º1     5º2     5º3     5º4 

2º segmento

3er segmento (fracción)
 1 2 3 4 5 6 

   5º5 6º1 6º2 6º3 6º4 6º5

El máximo de entrevistas por bloque será de tres, aunque 
éste tenga muchas más viviendas de las expuestas en el ejemplo 
anterior.

Si no se consigue ninguna entrevista en el portal seleccionado, se 
continuará por el portal contiguo, pero deberán venir reflejadas todas 
las incidencias y contactos fallidos en la parte de atrás del cuestionario 
(A RELLENAR POR EL ENTREVISTADOR/A).
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1er segmento
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 4º1 4º2 4º3 4º4 5º1 5º2 5º3 5º4 1º1 1º2 1º3    1º4

2 º segmento (Fracción)
 1 2 3 4 5 6 7 8 

   2º1 2º2 2º3 2º4 3º1 3º2 3º3 3º4

Realizada la o las entrevistas en un edificio/portal, la siguiente 
se aplicará siguiendo la norma inicial de uno de cada tres portales, 
como si la entrevista se hubiera realizado en el primer contacto. 

Cuando entremos en el siguiente portal, lo primero que habremos 
de tener en cuenta es el número de entrevistas conseguidas en la 
ruta hasta ese momento. Supongamos que llevamos realizadas 3 
entrevistas y nos dirigimos a intentar la 4ª.  En este caso, tendremos 
que empezar por la 4ª planta del nuevo edificio seleccionado y seguir 
en sentido ascendente hasta llegar a la última planta, continuando 
luego si fuera necesario por la primera planta del edificio. Así, 
por ejemplo, en un edificio de 5 plantas y 4 viviendas por planta, 
en el que nos disponemos a hacer la 4ª entrevista de la ruta, los 
segmentos quedarían definidos de la forma siguiente:

Por tanto, el número de entrevista en ruta que vayamos a 
realizar será lo que nos marque la planta por la que tenemos que 
empezar en el edificio. 

B. PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES, UN PORTAL DE CADA CINCO 
(UNO SÍ, CUATRO NO) 

En este caso, el segmento para la selección de la vivienda es de 5 
hogares.
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2º segmento
1 2 3 4 5 

   11 13 15 17 19

1er segmento
1 2 3 4 5 

   1 3 5 7 9

2º contacto negativo   
1er contacto negativo   

entrevista conseguida

Nº de portal

Nº de portal
siguiente contacto   

C. NO SE RESPETARÁN LOS SEGMENTOS EN LOS CASOS DE VIVIENDAS 
DISEMINADAS

Agotados todos los números de la calle en la que se ha iniciado la 
aplicación de la muestra, se continuará por la calle más cercana de 
las que aparecen en el listado de calles de la sección electoral.

EJEMPLO  DE RECORRIDO 
Como hemos indicado anteriormente, además de la hoja de cuotas, 
cada ruta va acompañada de un listado de calles, que son las que 
corresponden a una sección censal. En el caso de nuestro ejemplo, 
sería la del distrito 5, sección 12, de Córdoba.

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA IMPARES PARES

CALLE Arquitecto Sáenz Santamaría Del 1 al 1 Del 6 al 12
PSAJE De la Cruz Del 2 al 4
PSAJE Ebanista Soto Moreno (calle 

de inicio) Todos Todos
PSAJE Del Moredal Todos Todos
CALLE Platero Rafael Muñoz Hornero Del 1 al 3 Del 2 al 4
CALLE San Martín de Porres Del 1 al 3
AVDA Virgen del Mar Del 17 al 23
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Por tanto, siguiendo el ejemplo anterior, si una entrevista 
se hubiera realizado en la C/ San Martín de Porres nº 2, el 
cuestionario correspondiente no se consideraría válido, ya 
que se ha realizado fuera de la sección censal, esto es, fuera 
de ruta.

Este listado se facilita para que las encuestas se realicen en las 
calles, pasajes y avenidas que aparecen y en los números que se 
señalan; es decir, en la calle Arquitecto Sáenz Santamaría sólo se 
pueden hacer entrevistas en el nº 1 de los impares y entre el 6 y el 
12 de los pares; en el pasaje de la Cruz, sólo en los pares del 2 al 
4, y así sucesivamente. 

En cada estudio se señala, además, una calle que debe ser el 
punto de partida. Por consiguiente, para controlar que la ruta se 
harealizado correctamente hay que comprobar que la primera 
entrevista se ha hecho en la calle señalada y que, a partir de ahí, se 
han seguido las instrucciones para la selección de la vivienda que 
se han descrito anteriormente. Veamos a continuación el recorrido 
completo en la sección de nuestro ejemplo.

Punto de Partida:  Psaje. Ebanista Soto Moreno.
Como todos los números del pasaje Ebanista Soto Moreno están 
dentro de la sección electoral habría que empezar por el nº 1 
(número más bajo de la calle). Comenzar por el nº 1, que es la 
norma, y no por el 2, es tan importante que, como veremos, va a 
determinar el sentido de la ruta.

Los números rodeados con un círculo que aparecen en el 
mapa serían los edificios de la sección en los que habría que entrar 
para realizar las entrevistas.



MANUAL DE CODIFICADORES

Unidad de Estudios Aplicados IESA-CSIC 15

1

 Dado que estamos en una zona de edificios de más de una 
vivienda, nuestra frecuencia de selección es 1 de cada 3 edificios, 
(1 sí, 2 no). Empezaríamos entonces a realizar las entrevistas en el 
nº 1 del Psaje. Ebanista Soto Moreno. Posteriormente, seguiríamos 
por esa calle, sin entrar el nº 3 y continuando con el recorrido de 
la manzana por el nº 8 de Arquitecto Sáenz de Santamaría, en el 
que tampoco entraríamos. Si siguiéramos adelante, entraríamos a 
continuación en el nº 4 de Pasaje Moredal. Finalizadas las entrevistas 
en este edificio proseguiríamos por esa calle, dejando atrás el nº 2 
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y el siguiente edificio de la manzana, que sería el nº 19 de la Avda. 
Virgen del Mar. De esta manera terminaríamos la primera manzana.

Buscaríamos a continuación la calle más cercana dentro de la 
sección. En este caso tendríamos a la misma distancia los números 
pares de Ebanista Soto Moreno y los impares del Pasaje Moredal, 
pero, ya que el punto de partida estaba en Ebanista Soto Moreno, 
continuaríamos por los pares de esa calle. En el caso de que no 
hubiera coincidido con el punto de partida, podríamos haber 
elegido cualquiera de las dos calles para seguir el recorrido.

En Ebanista Soto Moreno entraríamos en el nº 2 y, continuando por 
esta manzana, pasaríamos sin entrar el nº 4 de esa calle y en el nº 10 
de Arquitecto Sáenz de Santamaría. Llegaríamos después a la calle 
Platero Rafael Muñoz Hornero y entraríamos en el nº 3, pasando de largo 
posteriormente por el nº 1 de esa calle y el nº 21 de Avda. Virgen del Mar. 
Finalizaríamos así de recorrer la segunda manzana de nuestra sección.

Pasaríamos entonces a los números pares de la calle Platero 
Rafael Muñoz Hornero y, siguiendo nuestra frecuencia de selección, 
nos tocaría entrar en el nº 2. Seguiríamos en esta tercera manzana 
la misma rutina que en los casos anteriores, hasta llegar al nº 
23 de la Avda. Virgen del Mar. Si a estas alturas del recorrido no 
hubiéramos conseguido finalizar el número de entrevistas que 
teníamos asignado y dado que la siguiente calle no nos entra en 
el callejero que nos han dado, habría que continuar por las calles y 
edificios que no habíamos visitado aún dentro de la sección. En este 
caso volveríamos al Pasaje Moredal para continuar el recorrido por 
los números impares y seguir completando esa manzana.

Si terminada de recorrer la sección no hubiésemos conseguido 
todas las entrevistas de la ruta, volveríamos al punto de inicio e 
iríamos entrando en los edificios que antes no hubiéramos visitado.
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TENIENDO EN CUENTA TODO LO ANTERIOR, LOS PASOS 
A SEGUIR PARA COMPROBAR QUE LA RUTA SE HA HECHO 
BIEN SON LOS SIGUIENTES:

1.- Situarse en el apartado de la última página del cuestionario 
A RELLENAR POR EL ENTREVISTADOR/A.

2.- Ordenar la ruta de menor a mayor teniendo en cuenta lo que 
aparezca en la variable nº de orden de la entrevista en ruta.

3.- Comprobar, junto con el listado de calles de la sección 
censal, que la 1ª entrevista se ha hecho en el 1er. número de 
la calle de inicio.

 En caso de que “no”, hay que mirar en la pregunta 
contactos hasta realizar la entrevista. Si no figura ningún 
número en esa pregunta, el codificador/a tendrá que poner el 
“código que corresponda” en  motivos de corrección. 

 Tras esto, se continuará comprobando que el en-
cuestador/a respeta las instrucciones; es decir, deja dos 
edificios antes de intentar otra entrevista, no realiza más de 
tres encuestas en cada bloque, etc.

 Por último, hay que recordar que, a veces, las secciones 
censales las componen un reducido número de calles, 
pudiéndose dar la circunstancia de haber recorrido todas 
las calles del listado y no haber terminado la ruta. Cuando 
esto ocurre, el encuestador/a tiene que volver a la calle de 
inicio y entrar en los edificios que no ha entrado en el primer 
recorrido. Por tanto, sería válido, por ejemplo, que la encuesta 
nº 6 de la ruta se hubiera hecho en la vivienda contigua a la 
que se hizo la 1ª entrevista.



MANUAL DE CODIFICADORES

Unidad de Estudios Aplicados IESA-CSIC18

CODIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RESPUESTAS  

La codificación es la asignación de códigos numéricos a las 
respuestas del cuestionario. Tiene como objetivo traducir la 
información a números para facilitar su grabación y procesamiento 
en un programa estadístico. 

TIPOS DE PREGUNTAS

En los cuestionarios, los tipos de preguntas más habituales son los 
siguientes: 

�Preguntas abiertas: son aquéllas en las que no se establece 
previamente ninguna respuesta prefijada. En estas preguntas el 
encuestador/a anota literalmente lo que exprese en su respuesta la 
persona entrevistada.

�Preguntas cerradas: son aquéllas en las que las posibles 
respuesta que pueda darnos el entrevistado están previamente 
establecidas. Estas respuestas aparecen en el cuestionario y llevan 
un código asignado, de manera que el entrevistador/a sólo tiene 
que señalar ese código. A las respuestas de este tipo de preguntas 
se les llama “precodificadas”.

�Preguntas semicerradas: son aquéllas en las que, además 
de estar previstas algunas de las posibles respuestas, se acepta, 
no cerrando, la posibilidad de otra/s repuesta/s. En ese caso, el 
entrevistador procederá como en el caso de las preguntas abiertas 
anotando literalmente la respuesta del encuestado.

�Preguntas multirrespuesta o de respuesta múltiple: 
son las que permiten a la persona entrevistada elegir dos o más 
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respuestas, bien dentro de una lista cerrada de opciones, bien de 
forma semicerrada o bien de forma completamente abierta. En unas 
ocasiones se limita el número de respuestas, es decir, se especifica 
en la pregunta  el  máximo de respuestas que se pueden seleccionar. 
En otros casos puede permitírsele al encuestado contestar tantas 
respuestas (categorías) como quiera. 

CIERRE DE PREGUNTAS ABIERTAS Y LISTADO DE CÓDIGOS

El procedimiento para cerrar una pregunta abierta es el siguiente. 
En primer lugar, se recogen las respuestas que hayan aparecido a 
esa pregunta en los primeros 150 o 200 primeros cuestionarios 
recepcionados. En segundo lugar, se analiza el contenido de esas 
respuestas y se anotan las categorías, conceptos o términos que 
sean comunes a varias respuestas, agrupándose así en un número 
más reducido de categorías. Finalmente, cuando ya no aparecen más 
respuestas que necesiten nuevas categorías, se cierra el proceso.

A cada una de esas categorías de respuesta que hemos 
seleccionado se les asignará un código, elaborándose así una lista 
que será la que utilicemos para “codificar” todas las respuestas 
dadas en esa pregunta abierta. Ese código será anotado por el 
codificador en el cuestionario en el espacio reservado a tal fin. 

Así, por ejemplo, si tenemos un cuestionario en el que se pregunta 
por los tres problemas más importantes de Andalucía, obtendremos 
una amplia gama de respuestas después de haber anotado los 
items que aparecen en los 150-200 primeros cuestionarios. A 
partir de esos items elaboraremos un listado más reducido en el 
que agruparemos por temas las respuestas que más se repiten (por 
ejemplo, formarán parte del mismo grupo (código) respuestas que 
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se refieren al mismo problema, pero enunciado de distinta forma). 
En el caso de esta pregunta, obtendríamos finalmente un “listado de 
códigos” similar el que se muestra a continuación. 

CIERRE DE PREGUNTA Listado de Códigos
1.- Paro.
2.- Delincuencia/Inseguridad Ciudadana.
3.- Droga.
4.- Crisis Económica/Salarios Precarios/Bajos.
5.- Reconversión/Desindustrialización/Apoyo Empresarial.
6.- Impuestos.
7.- Agricultura/Ganadería/Pesca.
8.- Sequía/Agua/Trasvases/Pantanos.
9.- Urbanismo/Servicios/Infraestructuras.
10.-Transportes/Comunicaciones.
11.-Carreteras. 
12.-OTROS.

Así, si en un cuestionario encontramos que la respuesta literal 
de la persona entrevistada ha sido: primer problema de Andalucía, 
salarios bajos, segundo problema, paro, y tercer problema, delin-
cuencia, teniendo en cuenta el “cierre de pregunta” que se ha 
hecho, se le asignaría a “salarios bajos” el código 4, a “paro” el 1 y a 
“delincuencia” el 2, tal como aparece a continuación. 

Ejemplo: En su opinión, ¿cuáles son “los tres problemas” más 
importantes que tiene Andalucía en estos momentos?  

P3_1. SALARIOS BAJOS ...................................................4 
P3_2. PARO .................................................................... 1
P3_3. DELINCUENCIA...................................................... 2 
NS................................................................................ 88
NC ............................................................................... 99
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COMPROBACIÓN DE PREGUNTAS CERRADAS 

Como se indicó más arriba, las preguntas cerradas llevan un número 
limitado de categorías de respuesta y, por tanto, ya llevan un código 
asignado en el cuestionario. En este caso, el encuestador/a sólo tiene 
que marcar ese código en el momento de realizar la entrevista. En el 
trabajo de codificación hay que observar que todas las preguntas de 
este tipo estén cumplimentadas y no aparezca ninguna en blanco 
(salvo que no le corresponda contestarla al entrevistado). 

Ejemplo: ¿En una semana normal de trabajo cuántos días de 
descanso tiene Ud.?

 
Un día ........................................................................ 1
Dos días .................................................................... 2
Tres ó más días ......................................................... 3
Ningún día ................................................................. 4
NS.............................................................................. 8
NC ............................................................................. 9 

CIERRE Y COMPROBACIÓN DE PREGUNTAS SEMICERRADAS

El tratamiento en codificación de este tipo de preguntas depende 
de la respuesta que haya elegido la persona entrevistada. Si la 
respuesta está precodificada, tendrá el mismo tratamiento que una 
pregunta cerrada; si, en cambio, se elige la respuesta abierta, se 
procederá como en el caso de las preguntas abiertas.

Ejemplo: Para comenzar le agradecería que nos proporcionara 
algunos datos sobre su vivienda y su barrio. Esta vivienda la 
tienen ustedes...  
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En propiedad ............................................................1
En alquiler ................................................................2
Cedida por familiares ................................................3
Cedida por la empresa donde trabaja algún 
miembro del hogar ......................................................... 4
Cedida por una institución pública ............................5
Otras formas, especificar .......................................... 
NS  ............................................................................8
NC  ............................................................................9 

En este ejemplo, el ítem “Otras formas, especificar” tendría un 
tratamiento similar al de una pregunta abierta. En base al porcentaje 
de entrevistados que hayan elegido esta opción, se procederá de la 
forma siguiente:  

�Si el tanto por ciento de respuestas es poco significativo, 
se codificará con el código siguiente a la última categoría cerrada 
(esto es, en nuestro ejemplo el nº 6), y se anotarán las respuestas 
en una hoja de papel para facilitarlas a la persona responsable de 
la investigación.

�En cambio, si el número de personas que han respondido 
a esta opción es significativo, se procederá a cerrar el ítem de la 
misma forma que las preguntas abiertas, teniendo en cuenta no 
asignar ningún código numérico de los que ya están previamente 
asignados en la pregunta.

COMPROBACIÓN DE PREGUNTAS MULTIRRESPUESTA

La tarea a realizar en codificación con este tipo de preguntas 
consiste en comprobar que no se han señalado más respuestas de 
las permitidas.
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Ejemplo:
Como Ud. sabe, existen distintas formas de buscar trabajo. En 
su caso concreto, le agradecería que me indicara cuál o cuáles 
son las que Ud. utiliza para ello. (TRES RESPUESTAS COMO 
MÁXIMO)

Me dirijo a las asociaciones, clubes, colectivos, etc. que conozco .... 1
Estoy inscrito en las oficinas del INEM .............................................. 2
Estoy inscrito en empresas de trabajo temporal ............................... 3
Me presento a los anuncios de empleo del periódico ....................... 4
Envío curriculums ............................................................................ 5
Consulto bolsas de empleo .............................................................. 6
Recurro a amigos/as y relaciones personales ................................... 7
Preparo oposiciones ........................................................................ 8
Nada, porque estoy jubilado/a ......................................................... 9
Otros. ............................................................................................ 10
NC ................................................................................................. 99

Cuando, como en este caso, se permite un número máximo de 
respuestas (tres), no se considerará como error el que se den un 
número de respuestas inferior al permitido (es decir, en este caso, 
una o dos). En cambio, sí sería un error a corregir el que se señalen 
4 o más.

REVISIÓN DE FILTROS Y CORRECCIÓN DE ERRORES 

REVISIÓN DE FILTROS

Las preguntas filtro son aquellas en que la respuesta dada por la 
persona entrevistada determina la realización o no de preguntas 
posteriores.



MANUAL DE CODIFICADORES

Unidad de Estudios Aplicados IESA-CSIC24

Ejemplo:
P. 1. ¿Ha oído hablar de la Línea Verde del Ayuntamiento?

Si ....................................... 1  Pasa a P2 y P3 
No .................................................... 2 Pasa a P4
NS .................................................... 8 Pasa a P4 
NC .................................................... 9 Pasa a P4 

P. 2.- ¿Con qué frecuencia la ha usado en el último año?

Nunca ..............................................................1
Alguna vez ......................................................2
Varias veces.....................................................3
Con bastante frecuencia ..................................4
Siempre que lo he necesitado ..........................5
NS ................................................................... 8
NC ................................................................... 9 

P. 3.- ¿Cómo valora la existencia de la Línea Verde? 

Muy positivamente ...........................................5
Positivamente ..................................................4
Regular (no leer) ..............................................3
Negativamente .................................................2
Muy negativamente ..........................................1
NS .................................................................... 8 
NC ................................................................... 9 

Como se puede comprobar en el ejemplo anterior, sólo las personas 
que en la pregunta 1 hayan contestado “sí” “pasan a responder” las 
preguntas P2 y P3. Las demás dejarían en blanco estas preguntas. 
La pregunta nº1 es una pregunta filtro y a las preguntas nº 2 y 3 
se las denomina preguntas filtradas.
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CORRECCIÓN DE FILTROS

En el proceso de codificación se debe comprobar que las preguntas 
filtro se respetan o, lo que es lo mismo, que sólo pasen a la 
pregunta o preguntas filtradas los encuestados que correspondan y 
no lo hagan quienes no deban hacerlo. 

Siguiendo con el ejemplo anterior, se consideraría un error a 
corregir si en la pregunta nº 1 se hubiese seleccionado la opción 2 
(No), la opción 8 (NS) o la opción 9 (NC) y vinieran cumplimentadas 
las preguntas 2 y 3. En estos casos, se tacharía la información que 
apareciera en esas preguntas y en los datos de control del cuestionario 
se señalaría el código correspondiente a filtro incorrecto. 

CORRECCIÓN DE ERRORES

Una de las tareas fundamentales en codificación es la corrección de 
errores que pudieran detectarse en el cuestionario. Los errores más 
comunes que suelen aparecer son los siguientes: a) que haya más 
de una respuesta en una pregunta; b) que se responda a preguntas 
que no proceden; y c) que haya errores de escritura.

a) Contestación múltiple en preguntas de respuesta única

En este caso, si se puede detectar la respuesta más importante 
para el/la encuestado/a sería la opción que permanecería, y se 
tacharían las demás. En caso de que no se pudiera establecer esta 
“mayor importancia”, se eliminarían las respuestas y se codificaría 
la pregunta como “No sabe” (8). Si fuera necesario, podría también 
optarse por seleccionar ese cuestionario para el control telefónico, 
tratando en el momento de la llamada de aclarar con el encuestado 
la respuesta correcta.
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b) Corrección de respuestas que no proceden

A veces los/as entrevistadores/as realizan preguntas después de un 
filtro que no deberían realizar. Cuando esto ocurre hay que tachar 
las respuestas incorrectas y dejar estas preguntas en blanco.

c) Corrección de errores de escritura

Hay preguntas en las que el encuestador/a debe anotar el código 
de respuesta en un espacio situado al efecto. En algunos casos el 
encuestador/a no se atiene a ese espacio y señala las respuestas 
fuera de las posiciones indicadas, dificultando o impidiendo el 
proceso posterior de grabación de los datos. Este error se produce 
sobre todo en las preguntas sobre fechas, periodos de tiempo, etc. 
Suelen ser del siguiente tipo:

 - Que el encuestador/a  responda a una fecha en letra: 

Por ejemplo:
U.7.-  Fecha de realización del cuestionario 

                  U7.1 Día  Tres             U7.2 Mes Abril

Cuando esto ocurre hay que tachar las letras y poner el código 
numérico; en este caso sería 3, para el día, y 4, para el mes.

- Que en las respuestas que se refieren a periodos de tiempo se 
utilice una medida que no es la que se ha pedido que se utilice: 

Por ejemplo:
U.8.-  Duración de la entrevista en “minutos”

 
1 hora
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En este caso habría que modificar 1 hora y poner 60 minutos, 
ya que si no la respuesta que permanecería en grabación es que la 
entrevista se ha realizado en 1 minuto.

VALORACIÓN DE LA CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO

Al finalizar la codificación de cada cuestionario hay que dar una valoración 
sobre su cumplimentación. Esta tarea es de especial importancia, ya que 
nos da un perfil de los encuestadores/as, del tipo de errores cometidos, 
y nos permite mejorar la calidad del trabajo que se realiza. 

Las preguntas relativas a la cumplimentación del cuestionario están 
identificadas con la letra Z, y de la información que en ella se refleje 
depende en muchos casos que el cuestionario sea considerado válido 
o se proceda a su anulación (y con ello el trabajo del encuestador).

Preguntas Z

Z1.- Resultado de Codificación

- Válido .................................................... 1
- Corregido .............................................. 2

Z2.- Motivos de Corrección del Cuestionario

        Z2.1 _____  Z2.2_____  Z2.3_____

Z3.- Valoración de la cumplimentación del Cuestionario

Un cuestionario se considera “válido” (1) cuando su cum-
plimentación es la adecuada; esto es, todas las preguntas están 
contestadas, se han respetado todos los filtros, la cuota está dentro de 
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lo establecido y la dirección donde se ha realizado la entrevista es la que 
se le ha señalado, etc. En definitiva, un cuestionario sin ningún error.

En caso de que se detecte alguna incorrección se actuará de 
la siguiente forma. En la pregunta Z2, “Motivos de corrección del 
Cuestionario”, se irán poniendo los códigos correspondientes a cada 
tipo de error. Así, por ejemplo, si aparece una pregunta sin contestar 
se pondrá en  Z.2.1 un 1, lo que nos indicará “Preguntas en blanco”; en 
caso de que detectemos un filtro incorrecto pondremos un 4. Existen 
hasta tres casillas para poder registrar los casos de cuestionarios con 
más de un error. De esta manera podremos identificar y analizar los 
tipos de errores cometidos por los entrevistadores. Los códigos para 
cumplimentar esta pregunta se proporcionarán a los codificadores y 
son los que se señalan en el listado siguiente.

Z.2.- MOTIVOS DE CORRECCIÓN O ANULACIÓN

1.- PREGUNTA EN BLANCO
2.- PREGUNTAS EN BLANCO
3.- MÁS DE UNA RESPUESTA EN UNA PREGUNTA
4.- FILTROS INCORRECTOS
5.- OCUPACIÓN O ACTIVIDAD POCO ESPECIFICADOS
6.- NIVEL DE ESTUDIOS O TITULACIÓN POCO ESPECIFICADOS
7.- LETRA ILEGIBLE
8.- DATOS DE CONTROL NO COMPLETADOS
9.- FALTA DE IDENTIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO
10.- FUERA DE RUTA GRAVE
11.- FUERA DE RUTA LEVE
12.- FUERA DE CUOTA LEVE
13.- FUERA DE CUOTA GRAVE
14.- INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE PREGUNTA
15.- OTROS



MANUAL DE CODIFICADORES

Unidad de Estudios Aplicados IESA-CSIC 29

Cuando se haya terminado de revisar el cuestionario, en la 
pregunta Z1 se señalará “1”, si el cuestionario se ha rellenado 
correctamente, o “2” (de “Corregido”), si se ha detectado algún 
error. En este segundo caso, en la pregunta Z2 se habrán apuntado 
los códigos que identifican los errores del cuestionario

Finalizada la codificación y revisión de un cuestionario se hace 
una valoración (pregunta Z3), en la que se atiende a los siguientes 
criterios.

1.  CORRECTO

2.  SÓLO UN ERROR LEVE
  UNA PREGUNTA EN BLANCO
  UN FILTRO INCORRECTO
  UNA DOBLE RESPUESTA
  LETRA ILEGIBLE
  PROFESIÓN O ACTIVIDAD POCO ESPECIFICADA
  NIVEL DE ESTUDIOS/TITULACIÓN POCO ESPECIFICADA

3. VARIOS ERRORES LEVES
  FUERA DE CUOTA O DE RUTA

4. ERRORES IMPORTANTES
  ENTRE 2 Y 4 PREGUNTAS EN BLANCO
  ENTRE 2 Y 4 FILTROS INCORRECTOS
  ENTRE 2 Y 4 DOBLES RESPUESTAS
  DATOS DE CONTROL NO COMPLETADOS
  FALTA DE IDENTIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO

5. ERRORES GRAVES
  5 O MÁS PREGUNTAS EN BLANCO, FILTROS, DOBLES RESPUESTAS, ETC. 
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INSPECCIÓN DE LAS ENTREVISTAS. CONTROL DE CAMPO

Para poder verificar e inspeccionar las entrevistas se suelen utilizar 
dos procedimientos: 

1.-  Inspección Telefónica.
2.-  Inspección Presencial.

INSPECCIÓN TELEFÓNICA

En todos los estudios que se realizan en el IESA se controla un 
mínimo del 20 % de las entrevistas. Este control se lleva a cabo una 
vez que se han codificado los cuestionarios. 

El objetivo fundamental de este control es verificar, por una 
parte, la realización de las entrevistas y, por otra, completar si 
fuera necesario informaciones defectuosas, anuladas o falta de 
información.

Los pasos a seguir para realizar el control telefónico son los 
siguientes: 

a) Agrupar los cuestionarios por encuestador/a. En esta 
operación se pretende comprobar el trabajo realizado por cada 
una de las personas que han hecho entrevistas en el estudio. Si 
el control se realizara de una forma dispersa se podrían dejar de 
percibir hipotéticos sesgos. Así, por ejemplo, si un encuestador/a 
ha entendido mal cómo se debe cumplimentar una pregunta, ésta 
resultará errónea en todo su trabajo. Agrupando todo su trabajo 
estos errores podrán percibirse más fácilmente y subsanarse de una 
forma más clara y rápida.
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 b) Seleccionar de forma aleatoria un 20% de los cuestionarios, 
(1 de cada 5).  Se tendrá en cuenta para realizar el control telefónico 
aquellos cuestionarios en los que aparezcan preguntas sin contestar 
o con información deficiente, ya que puede aprovecharse la llamada 
telefónica para aclarar dudas o cumplimentar aquellas preguntas 
que estuvieran en blanco.

c) Contactar telefónicamente con la persona entrevistada. En 
primer lugar, el contacto telefónico debe servir para, en nombre 
del IESA, agradecerle a la persona encuestada su colaboración en 
la realización del cuestionario y en la investigación que se está 
llevando a cabo. Al mismo tiempo se le indica que la llamada forma 
parte de un mero control rutinario.

En segundo lugar, la llamada debe utilizarse para confirmar, 
mediante los datos de clasificación (Preguntas T), que la encuesta 
se ha realizado a la persona de edad, sexo, nivel de estudios 
y situación laboral que el encuestador/a ha recogido en el 
cuestionario.

Tras esto se realizan, en tercer lugar, una serie de preguntas de 
distintas partes del  cuestionario con el fin de comprobar que éste 
fue aplicado en su totalidad.

En cuarto lugar, es interesante preguntar sobre la duración de la 
entrevista, trato, amabilidad y corrección del encuestador/a, así como 
interés despertado por los temas abordados en el cuestionario.

Por último, “a manera de despedida”, se debe recordar nue-
vamente que la llamada tiene como principal objetivo darle la 
gracias por su colaboración. 
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d) Resultado de la inspección telefónica

Una vez inspeccionado telefónicamente el cuestionario hay que 
cumplimentar las preguntas referidas a control de campo y dar un 
código que nos indique el resultado de la inspección realizada.

En caso de que la entrevista no se inspeccione se señalará el código 
“1” de “Entrevista no inspeccionada”, y en la pregunta Z6 (“Valoración 
final del Cuestionario”) se repetirá el mismo código que aparezca en la 
pregunta Z3 de “Valoración de la cumplimentación del cuestionario”. 

Z4.-  Control de Campo
Entrevista no inspeccionada .................................. 1
Inspección telefónica ............................................ 2
Inspección personal .............................................. 3
Inspección telefónica y personal............................4

Z5.-  Resultado de Inspección 
Válido ................................................................... 1
Corregido ............................................................. 2

Z6.-  Valoración final del Cuestionario

INSPECCIÓN PRESENCIAL

El segundo sistema para verificar la realización de entrevistas es el 
control presencial. Consiste en seleccionar aleatoriamente una serie de 
rutas entre los municipios, distritos y secciones donde se hayan realizado 
entrevistas y enviar a esos lugares a una persona cuyo objetivo primordial 
es comprobar sobre el terreno que la entrevista se ha realizado siguiendo 
las instrucciones de ruta, y que se ha encuestado a la persona cuyas 
caracteríticas sociodemográficas aparecen en los datos recogidos.
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En los puntos de muestreo seleccionados aleatoriamente para la 
realización del trabajo de campo, suelen encontrarse habitualmente 
secciones censales en las que, por las características socioeconómicas 
de sus habitantes o por cualquier otra razón, aparecen más 
cuestionarios de lo habitual en los que las personas encuestadas 
dice no tener teléfono. Es en estas ocasiones se hace imprescindible 
controlar presencialmente el trabajo del ecuestador/a. 

En ese control los pasos a seguir son los siguientes:
�1) Ordenar los cuestionarios de la ruta y situarse en la calle de 

inicio del callejero;
�2) Seguir, a partir de ahí, el recorrido que ha seguido el 

encuestador/a, comprobando que las incidencias recogidas en la 
última parte del cuestionario corresponden a la realidad y volviendo a 
visitar las viviendas en las que se han realizado las entrevistas. En esa 
nueva visita verficará que en esa vivienda existe y reside la persona 
encuestada y que se le han hecho las preguntas del cuestionario;

�3) Corregir, en caso de que aparecieran, los errores del 
cuestionario;

�4) Repetir la entrevista completa si se comprobara que hay 
partes del cuestionario que no se han pregundado, anulándose 
consecuentemente el trabajo realizado por el encuestador/a.

 En resumen, el doble objetivo que persigue el control presencial 
es el siguiente:

�En primer lugar, comprobar que la ruta se ha realizado 
siguiendo las instrucciones que tenía el encuestador y que ya se 
han comentado en otro apartado de este manual;

�Y en segundo lugar, recoger “in situ” la misma información 
que se recaba en el control telefónico; esto es, si se ha realizado la 
entrevista, su duración, la confirmación de datos, la amabilidad y 
trato del encuestador...
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El resultado de la inspección realizada será alguno de los 
recogidos en el siguiente cuadro resumen:

RESULTADO DE  LA  INSPECCIÓN 
Y  CONTROL DE  CUEST IONARIOS

1. CORRECTO

2. LA DIRECCIÓN ES CORRECTA, PERO NO COINCIDEN LOS DATOS 
PERSONALES Y NO HA SIDO REALIZADA

3. NO COINCIDE LA DIRECCIÓN NI LOS DATOS PERSONALES. 
POSIBILIDAD DE ERROR EN EL TELÉFONO

4. COINCIDEN DATOS Y DIRECCIÓN, PERO NIEGAN HABER 
REALIZADO LA ENTREVISTA

5. CAMBIO DE EDAD POR OTRA DE TRAMO CONTIGUO

6. CAMBIO DE EDAD POR OTRA DE TRAMO NO CONTIGUO

7. REALIZADA FUERA DE LA VIVIENDA, PERO VIVE EN LA SECCIÓN 
ELECTORAL

8. REALIZADA FUERA DE LA VIVIENDA Y NO VIVE EN LA SECCIÓN 
ELECTORAL

9. REALIZADA, PERO CONTESTADA POR UNA PERSONA QUE NO SE 
CORRESPONDE A LOS DATOS RECOGIDOS

10. NO SE VERIFICA LA REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA (EL 
TELÉFONO NO EXISTE)

11. COMPLETADA O MODIFICADA TELEFÓNICAMENTE

12. REALIZADA DENTRO DE LA VIVIENDA, PERO FUERA DE LA 
SECCIÓN ELECTORAL

13. ANULADA



ANEXO
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R E G L A S  G E N E R A L E S 

PARA CODIFICACIÓN

�1 COMPROBAR QUE CADA PREGUNTA QUE DEBÍA 
HACERSE HA SIDO REALMENTE HECHA 

�2 COMPROBAR QUE UNA PREGUNTA QUE NO DEBÍA 
HACERSE NO SE HA HECHO

�3 EN CASO DE QUE SE HAYA SEÑALADO 
ERRÓNEAMENTE UN CÓDIGO QUE NO DEBÍA SEÑALARSE, 
CORREGIRLO

�4 SI EL ENCUESTADOR/A PASA POR ALTO UNA 
PREGUNTA QUE DEBÍA SER HECHA, EL CODIFICADOR 
DEBE COLOCAR EL SÍMBOLO CORRESPONDIENTE 
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U1.- Tipo de Barrio

 - Zona residencial de clase alta  .............. 8
 - Zona residencial de nivel medio ............ 7
 - Barrio antiguo en buenas condiciones .. 6
 - Barrio obrero en buenas condiciones .... 5
 - Barrio antiguo deteriorado ..................... 4
 - Barrio obrero deteriorado ...................... 3
 - Suburbio, zona marginal ........................ 2
 - Viviendas diseminadas o zona rural ...... 1
 - NS .......................................................... 9

U2.- Desarrollo de la entrevista

 - Muy bueno ............................................. 5
 - Bueno  ................................................... 4
 - Regular .................................................. 3
 - Malo ....................................................... 2
 - Muy malo ............................................... 1

U3.- Sinceridad de la persona entrevistada.

 - Muy buena ............................................. 5
 - Buena .................................................... 4
 - Regular .................................................. 3
 - Mala ....................................................... 2
 - Muy mala ............................................... 1

U4.- Incidencias de la Ruta.

 U4.1- Calle inexistente ........................  
 U4.2- Acera sin edificios ......................  
 U4.3- Nº en la calle inexistente ...........  
 U4.4- Alojamiento colectivo .................  
 U4.5- Local comercial ..........................  
 U4.6- Vivienda deshabitada ................  
 U4.7- Ninguna existe vivienda .............  

U5.- Contactos hasta realizar esta entrevista.

U5.1.- Portales en los que el portero impide 
entrar .................................................. _____

U5.2.- Nº de viviendas en las que no había 
nadie ................................................... _____

U5.3.- Nº de personas que no abren la puerta 
o se niegan a hacer la entrevista........_____

U5.4.- Nº de personas que no cumplen la 
cuota ................................................... _____

U5.5.- Nº de personas que empiezan pero 
no finalizan la entrevista ..................... _____

U6.- Nº de orden de la entrevista en la 
ruta.........................................._____

U7.- Día de la semana

 - Lunes ..................................................... 1
 - Martes .................................................... 2
 - Miércoles ............................................... 3 
 - Jueves ................................................... 4
 - Viernes................................................... 5
 - Sábado .................................................. 6
 - Domingo ................................................ 7

U8.- Fecha de realización

 U.8.1 Día________   U.8.2 Mes_______ 

U9.- Duración de la entrevista en minutos__

U10.- Hora de realización

 - Mañana (antes de las 12) ...................... 1
 - Mediodía (entre 12 y 15 ) ...................... 2
 - Tarde (entre 15 y 20 ) ............................ 3
 - Noche (después de las 20 h.) ................ 4

A RELLENAR POR EL ENTREVISTADOR/A
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A RELLENAR EN CODIFICACIÓN

CD.1.- Nº DE CODIFICADOR/A  ____

Z1.- Resultado de Codificación

 - Válido ................................................. 1

 - Corregido ........................................... 2

 

Z2.- Motivos de Corrección del Cuestionario

 Z2.1_____  Z2.2_____  Z2.3_____

Z3.- Valoración de la cumplimentación del 

Cuestionario______

C/_______________________________________________________________________

_____ Nº _______ Piso______ Bloque ________

Localidad_______________________________  Provincia__________________________ 

Nombre de entrevistador/a____________________________________________________

E.10 DIRECCIÓN DE LA ENTREVISTA REALIZADA

 

CD.2.- Nº DE CODIFICADOR/A  ____

Z4.-  Control de Campo

 - Entrevista no inspeccionada .............. 1

 - Inspección telefónica .......................... 2

 - Inspección personal ........................... 3

 - Inspección telefónica y personal ........ 4

  

Z5.- Resultado de Inspección 

 

 - Válido ................................................. 1

 - Corregido ........................................... 2

Z6.- Valoración Final del Cuestionario_____




