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 P R E S E N T A C I Ó N

Como es compartido por la mayoría de los expertos dedicados 

a la investigación mediante encuestas y estudios de opinión, la 

calidad de la información recogida depende en gran medida de las 

personas que realizan esta actividad (encuestadores). La “materia 

prima” con que trabaje posteriormente el investigador tendrá una 

calidad directamente proporcional al cuidado que se dedique en el 

proceso de recogida de información, y éste dependerá a su vez de 

la formación e instrucción que se dé a los entrevistadores, pieza 

fundamental en el trabajo de campo de toda encuesta. 

 

El IESA, a través de sus proyectos de Sociología Aplicada, viene 

abordando en la última década la realización de encuestas y sabe de 

la importancia de la formación de los entrevistadores. La Unidad de 

Estudios Aplicados del IESA dedica parte de su trabajo a esta labor 

de adiestramiento. Fruto de la experiencia del trabajo realizado en 

los últimos años es este “Manual de Encuestadores”, que aspira a 

facilitar la instrucción de las personas que vayan a desarrollar una 

tarea tan compleja como es la realización de una encuesta.

Este manual pretende ser eminentemente práctico y se centra en las 

características de las encuestas que se suelen realizar en el IESA, 

acercando así al futuro entrevistador a la forma y procedimientos 

de trabajo que se siguen en este Instituto. 
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I N T R O D U C C I Ó N

La encuesta es una técnica de recogida de información que, 
aplicada a un número reducido de personas, permite conocer la 
opinión del conjunto de la población. La encuesta, por tanto, nos 
ayuda a conocer la opinión de la población sobre distintos temas 
de interés o a obtener datos sobre la situación actual de nuestra 
sociedad en los diferentes aspectos que son nuestro objeto de 
estudio (educación, trabajo, familia, economía, etc).

La selección de ese número reducido de personas que representa 
a toda la población se hace a través de un procedimiento, que es 
el muestreo. Establecidas unas condiciones que pueden variar en 
función de las características del estudio y de los temas que se 
traten, el muestreo permite elegir al azar una serie de personas 
cuya opinión se puede tomar como representativa del conjunto de 
la población. Esas condiciones incluyen, por ejemplo, que exista 
proporción entre las distintas edades, lugares de residencia, sexo, 
etc. Un método de muestreo, para que sea correcto, tiene que dar a 
la totalidad de sujetos que componen el universo a estudiar la misma 
probabilidad de poder pertenecer a la Muestra y ser entrevistados.

Para que una Muestra represente fielmente al conjunto 
de la población que se va a estudiar, debe ser seleccionada 
cuidadosamente según la metodología que mejor se adapte a las 
necesidades del estudio en cuestión. 

En toda investigación que se lleve a cabo por medio de encuesta 
personal, realizar correctamente las entrevistas es una parte 
muy importante para conseguir resultados fiables, pero no es 
suficiente. Otro elemento de gran importancia es la correcta 
determinación de la Muestra. Esta tarea se realiza en dos fases:
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1. La determinación propiamente dicha de la Muestra, es decir, 
aplicar en una fase previa de gabinete los métodos de selección 
muestral que nos permitan conseguir una adecuada representación 
del total del universo que pretendemos estudiar.

2. La selección correcta en campo de los individuos que la 
componen, lo que implica seguir las instrucciones metodológicas 
dadas por el departamento de campo para cada caso concreto. 
Este segundo punto es el que corresponde desarrollar a los 
encuestadores. 

EL ENCUESTADOR/A PARTICIPA ACTIVAMENTE EN LA 
SELECCIÓN DE LA MUESTRA, AL TENER QUE SER ÉL/ELLA 
PERSONALMENTE QUIEN SELECCIONE LAS PERSONAS A 
ENTREVISTAR. CUALQUIERA QUE SEA EL MÉTODO, EL 
ENCUESTADOR/A DEBE RESPETAR ESTRICTAMENTE LAS 
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA CADA ENCUESTA.

En resumen, de la correcta selección de la persona entrevistada 
en base a las instrucciones dadas, y de la posterior realización de 
la entrevista dependerá que obtengamos unos datos fiables y que 
respondan a la realidad.  Así, al trabajar posteriormente con ellos, 
podremos obtener unos resultados que reflejarán fielmente la 
opinión o situación de la población respecto al tema que se estudia. 
De ahí la importancia de que esa tarea se realice correctamente.

Este manual pretende facilitar al encuestador/a la explicación 
de los pasos a seguir en la realización de las entrevistas —desde 
la selección de la persona a entrevistar, hasta la administración 
del cuestionario—, de manera que al final del trabajo de campo se 
pueda cumplir el objetivo de obtener unos datos de calidad.
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INSTRUCCIONES PARA LA  SELECCIÓN DE LA VIVIENDA

SELECCIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS

Para seleccionar primero el edificio y luego la vivienda, el punto 
de partida para el entrevistador será la calle de la sección electoral 
que se le señale en las instrucciones de cada estudio. De la calle 
seleccionada, se partirá del número de portal/vivienda más bajo 
que aparezca y, dentro de éste, del  1er. Piso y 1ª letra. 

Se realizará el recorrido de la sección con las siguientes normas:

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.  

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 en el primer contacto (punto 
de partida), se puede seguir intentando en la puerta contigua, en la 
siguiente, y así sucesivamente hasta que se logre. Una vez realizada 
la entrevista, la siguiente 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.

2º segmento (fracción) (4 hogares)

  4º  1         4º 2          4º 3         4º 4

siguiente contacto

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
 1 2 3 4 5 6 

   5º5 6º1 6º2 6º3 6º4 6º5
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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 
continúa 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)

Realizada la (o las) entrevista(s) 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 1er. 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:

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

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

   2º1 2º2 2º3 2º4 3º1 3º2 3º3 3º4
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3er Ejemplo. Supongamos que vamos a intentar nuestra 6ª 
entrevista y el edificio tiene 4 plantas. Contaríamos las 4 plantas del 
edificio y volviendo al inicio la 1ª planta haría función de 5ª y, por 
tanto, la 2ª de 6ª, por lo que en esta ocasión habría que comenzar 
por la 2ª planta.

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.

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. 

1er segmento

1 2 3 4 5 

   1 3 5 7 9

2º contacto negativo   

1er contacto negativo   

entrevista conseguida

2º segmento

1 2 3 4 5 

   11 13 15 17 19

Nº de portal

Nº de portal

siguiente contacto   
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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.

SISTEMA DE RUTA 

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 sus límites en 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.

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.



MANUAL DE ENCUESTADORES

Unidad de Estudios Aplicados IESA-CSIC14

EJEMPLO: LISTADO DE CALLES DE LA SECCIÓN ELECTORAL 
CORRESPONDIENTE AL 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

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 encuestas 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. 

Por tanto, siguiendo el ejemplo anterior, si un cuestionario 
se hubiera realizado en la C/ San Martín de Porres, nº 2 esa 
encuesta no se consideraría válida, ya que se ha realizado 
fuera de la sección censal, esto es, fuera de ruta.

EJEMPLO  DE RECORRIDO 
Veamos como ejemplo un recorrido completo dentro de una sección 
electoral.

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 
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nº1 (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. 

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 

1
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nº 1 del Psaje. Ebanista Soto Moreno. Posteriormente, seguimos por 
esa calle y dejamos sin entrar el nº 3, continuando con el recorrido 
de la manzana por el nº 8 de Arquitecto Sáenz de Santamaría, en 
el que tampoco entraríamos. Si seguimos 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 
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.

Tendremos que buscar a continuación la calle más cercana 
dentro de la sección. En este caso, tenemos 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, continuaremos 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 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.

Pasamos 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 hemos 
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, habrá que continuar por las calles y edificios 
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que no hemos 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. 

INSTRUCCIONES PARA LA SELECCIÓN DE LA PERSONA A ENTREVISTAR

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. 

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 diferencian de cualquier otra. En la hoja de ruta que hemos 
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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 cues-
tionario.

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 entrevistador/a, se pasa a comprobar que la edad y 
el sexo de las personas entrevistadas coinciden con las cuotas que 
aparecen en la hoja que se les ha facilitado. 

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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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.
 

CONTACTACIÓN Y FORMA DE COMENZAR LA ENTREVISTA

IDENTIFICACIÓN DE LOS ENCUESTADORES, DEL CENTRO Y DEL ESTUDIO

El encuestador debe realizar una presentación encaminada a transmitir 
el objetivo de su visita, dejando claro que no es un vendedor, un 
cobrador de impuestos o cualquier otra persona que busque recibir 
una compensación económica de su interlocutor. De esta forma, el 
encuestador debe saludar a la persona que abre la puerta, presentarse 
y mencionar el nombre del centro para el que trabaja al tiempo que 
muestra su acreditación de encuestador. Seguidamente, debe explicar 
que está realizando un sondeo sobre un tema concreto (el que aparece 
en la introducción del cuestionario), para un determinado organismo 
(el que se le señale al encuestador), indicando a su interlocutor que su 
dirección ha sido elegida de forma aleatoria.

A la hora de exponer la temática del estudio hay que tener cuidado 
de no revelar informaciones sobre éste que puedan mediatizar 
o influir en las respuestas del entrevistado. Para evitar esta 
situación, los cuestionarios suelen comenzar con una introducción 
general donde se expone brevemente el tema de la investigación, 
introducción que debe ser leída literalmente al encuestado.

COMIENZO DE LA ENTREVISTA

Los primeros momentos de contacto con los entrevistados 
son cruciales para conseguir el objetivo perseguido. Del com-
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portamiento en estos momentos depende el éxito o fracaso en la 
realización de la entrevista. En este sentido, si el encuestador lo 
cree necesario puede realizar una breve explicación sobre el tema 
de estudio, pero evitando hacer preguntas que el entrevistado 
pueda contestar fácilmente con un “no”.

El entrevistador debe comenzar la conversación con una sonrisa 
amable y con unos modales correctos y seguros con el fin de que 
los entrevistados se sientan tranquilos y cómodos. Para ello debe 
llevar una indumentaria cuidada y discreta, que sea lo más parecida 
posible a la población que va a entrevistar. No es aconsejable el 
uso de pins, chapas, anillos, etc., que pueden generar una rápida 
clasificación del entrevistador y distraer al entrevistado. Tampoco 
se aconseja la utilización de trajes o maletín, ya que una apariencia 
demasiado formal puede dar imagen de un vendedor a domicilio, 
un cobrador de impuestos, un inspector de Hacienda, etc.

Como norma general, el encuestador debe mostrarse con-
fiado, educado y positivo, cualidades que serán transmitidas al 
entrevistado.

Una vez que se han aclarado las dudas planteadas, el entrevistado 
expresará si acepta o rechaza cooperar en la investigación.

Ocurre en numerosas ocasiones que la persona que abre la 
puerta no es el sujeto que ha de ser entrevistado (porque no 
corresponde con las cuotas de sexo y edad establecidas, porque 
no cumple los requisitos exigidos, etc). Por este motivo, es 
necesario preguntarle por el número de personas que residen en 
esa vivienda, explicándole que debemos seleccionar aleatoriamente 
quién responderá al cuestionario. Una vez conocido el número y 
las características de estas personas se lleva a cabo el proceso de 
selección, que puede dar dos resultados:
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1. Que el entrevistado viva solo o que la persona seleccionada 
sea la misma que ha abierto la puerta. En este caso, se solicita 
su cooperación, al tiempo que, si es necesario, se le proporciona 
más información sobre nuestra demanda de colaboración o, si la 
persona lo requiere, sobre el propósito del estudio.

2. Que sea otra persona la seleccionada para participar en 
la encuesta. En este segundo caso, el entrevistador solicitará 
su presencia. En el supuesto de que se encuentre en casa, el 
entrevistador volverá a presentarse a esa persona exactamente 
igual que como lo hizo antes: expone los motivos de su visita, 
proporciona una pequeña explicación sobre el tema de estudio 
y solicita su cooperación en el mismo. Si la persona seleccionada 
no se encuentra en la vivienda en ese momento, se pregunta al 
interlocutor sobre los horarios de ésta, concertando una cita lo 
antes posible. Es importante que el entrevistado conozca el nombre 
del entrevistado para preguntar directamente por esa persona en la 
siguiente visita.

TRATAMIENTO DE LAS ACTITUDES NEGATIVAS A CONTESTAR

Respecto a las actitudes negativas a cooperar en la investigación, 
cabe decir que cuando una persona manifiesta escasa o nula 
disposición para responder a una entrevista, el entrevistador debe 
utilizar toda su experiencia para convencerle de que cambie de 
opinión. Para conseguirlo, una de las tácticas que debe seguirse 
es informarle sobre el interés del estudio, la importancia que tiene 
su opinión y la trascendencia de las decisiones que se tomarán 
con los resultados obtenidos en el estudio. En cualquier caso, 
lo primero que debe tratar de conocer el entrevistador son las 
razones que están detrás de esa negativa a colaborar, para, de 
ese modo, poder utilizar los argumentos más adecuados para 
convencerle.
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Como ejemplos de negativas a contestar nos podemos encontrar 
con las siguientes:

�El interlocutor señala que es un mal momento o que se 
encuentra enfermo: intentar concertar una entrevista en las 
próximas 24 horas.
�La persona que abre la puerta dice que la persona seleccionada 

no desea ser entrevistada: transmitir al interlocutor la importancia 
del estudio y la necesidad de hablar con esa persona.
�La persona seleccionada está ocupada: si el interlocutor 

realmente está ocupado, hay que concertar una cita en las 
siguientes 24 horas.
�El interlocutor dice que no le interesa: recalcar algunas de 

las ventajas que obtendrá al responder la entrevista. Remarcar que 
interesa la opinión de todo el mundo.
�El interlocutor dice que no le interesa el tema o es reacio a las 

encuestas: indicarle que para nosotros es muy importante contar 
con la opinión de todo el mundo para que los resultados sean 
representativos.
�La persona que nos atiende sospecha que queremos 

venderle algo: repetir el patrocinador del estudio y el objetivo de la 
investigación y mostrar la acreditación de encuestador y la carta de 
presentación con los objetivos de la investigación.
�Nuestro interlocutor dice que no sabe nada sobre el tema 

objeto de estudio: señalar que estamos interesados en sus 
opiniones (incluso un NS/NC), no en la información que pueda o no 
tener sobre los aspectos que se tratan.
�El portero nos impide el acceso a la vivienda: intentar 

esquivarlo o recordarle que los vecinos tienen derecho a participar 
en la encuesta. En última instancia, tomar su nombre y dirección 
para que el director/a de la investigación les envíe una carta 
explicando el objetivo de la visita.
�El interlocutor argumenta que es demasiado viejo: señalar que 
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nos interesa la opinión de todo el mundo, y mucho más la opinión 
de las personas con más experiencia.
�No nos abren la puerta aunque tenemos constancia de que hay 

alguien en la vivienda: intentar un segundo contacto con el hogar con 
el fin de convencer al inquilino de la importancia de sus opiniones.

REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA

FORMA DE REALIZAR LA ENTREVISTA 

La realización de la entrevista constituye la parte central del trabajo del 
encuestador. De la manera como sea realizada dependerá la calidad, 
la validez y la fiabilidad de la información obtenida. A continuación se 
exponen algunas recomendaciones sobre cómo realizar correctamente 
una entrevista destinada a cumplimentar un cuestionario. 

El objetivo fundamental es minimizar la influencia del entre-
vistador en las respuestas que obtenga. Para lograrlo hay esta-
blecido un protocolo de actuación que con carácter general debe 
utilizarse ante distintas situaciones de entrevista. Aparte de estas 
consideraciones generales, hay otras cuestiones o circunstancias 
que no pueden ser establecidas con carácter general, ya que varían 
de un estudio a otro. En esos casos, este conjunto de cuestiones 
formarán parte de unas normas específicas de cada investigación, 
que serán transmitidas a los encuestadores en reuniones previas a 
la realización de las entrevistas (“briefing”).

Entre las normas e información de carácter general que se 
proporcionan a los encuestadores en el “briefing” destacan: 

�La presentación a utilizar y las explicaciones a suministrar a 
los entrevistados.
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�Las características de los entrevistados y las formas de 
asegurarnos de que cumplen estos requisitos.
�Las estrategias a seguir para lograr la colaboración de los 

entrevistados, así como para evitar los posibles conflictos que 
puedan producirse.
�Los objetivos de la investigación y una visión de conjunto de 

la misma. Es conveniente que los encuestadores conozcan la lógica 
de la investigación para que puedan tomar decisiones ajustadas a la 
misma ante imprevistos o situaciones extrañas.
�El cuestionario, como instrumento fundamental para la 

realización de las entrevistas: preguntas a realizar, posibilidades de 
respuesta, filtros de las preguntas, duración aproximada, etcétera.
�Cualquier otra cuestión que los técnicos consideren relevante 

para garantizar la correcta cumplimentación de los cuestionarios.

Por supuesto, de toda esta información, el cuestionario cons-
tituye el eje fundamental de la entrevista a realizar. Si bien todos 
los cuestionarios comparten determinadas características generales, 
cada estudio introduce unos condicionantes y unas dificultades 
específicas. Así, en las reuniones preliminares o “briefing” una 
buena parte del tiempo está destinada a presentar y explicar a los 
encuestadores el cuestionario que van a utilizar, con el objetivo de que 
conozcan los condicionantes y dificultades específicas que presenta. 
El encuestador debe llegar a conocer con detalle el cuestionario que 
va a utilizar y, en la situación de entrevista, convertirse en un mero 
asistente para su correcta cumplimentación. 

Entre las funciones que debe cumplir el encuestador están: 
facilitar la respuesta fluida del cuestionario (formular sólo preguntas 
pertinentes, seguir los filtros...); resolver las dudas que puedan 
exponer los entrevistados; vencer las reticencias a responder, 
informando de las garantías a las que está sometida la información 
que el entrevistado proporcione; asegurarse de que el entrevistado 
contesta todas las preguntas que debe responder, y no otras. Para 



Unidad de Estudios Aplicados IESA-CSIC 25

MANUAL DE ENCUESTADORES

todo ello es preciso que, con carácter previo a la realización de la 
entrevista, el encuestador conozca perfectamente el cuestionario 
a utilizar. El encuestador debe saber en todo momento cómo 
proceder en relación a la situación de entrevista, en general, y al 
contenido del cuestionario, en particular: debe transmitir seguridad 
y confianza al entrevistado, mostrándose amable y comprensivo 
ante las dudas y reticencias de éste. 

Con todo, caso de producirse dudas o circunstancias ante las 
que el encuestador no sepa cómo proceder o no esté seguro de cuál 
es la mejor opción, lo más indicado es que reconozca su ignorancia 
al entrevistado y establezca con él un mecanismo para salvar este 
inconveniente tras la obligada consulta a los técnicos del estudio. 
El mecanismo a establecer puede ser repetir la visita más tarde u 
otro día, terminar la entrevista y dejar pendiente esta cuestión para 
su resolución en una visita posterior o por teléfono o, simplemente, 
interrumpir momentáneamente la entrevista para realizar la con-
sulta. Sea cual fuere el mecanismo utilizado, se realizará siempre de 
acuerdo con el entrevistado, teniendo en cuenta sus preferencias y 
circunstancias personales (en particular, el tiempo disponible).

Pueden distinguirse tres momentos fundamentales en la entre-
vista para cada uno de los cuales se establece una serie de normas 
generales:

�EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTACTO
�LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO
�LA DESPEDIDA Y CIERRE DE LA ENTREVISTA

EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTACTO

La situación de encuesta es una situación social específica: nos 
situamos ante una persona para la que, en un primer momento, 
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somos un extraño y a la que le solicitamos su colaboración para 
responder a nuestras preguntas. LO PRIMERO que debemos hacer 
es presentarnos según la fórmula o protocolo suministrada en el 
“briefing” de la investigación. Una vez presentados, caben tres 
posibilidades:

a) Que el entrevistado acceda a contestar a nuestras preguntas.
b) Que exprese dudas sobre algún aspecto de la presentación.
c) Que se niegue a colaborar.

En los casos b) y c) proporcionaremos al entrevistado aquella 
información que logre vencer sus reticencias: aclarándole sus dudas 
o rebatiendo las razones de su rechazo; ofreciéndole información 
adicional o repitiéndole la suministrada, evitando los malentendidos 
que hayan podido producirse. 

En cualquier caso, evitaremos enfrentarnos al entrevistado, así 
como juzgar o ridiculizar su postura. Utilizaremos la simpatía como 
estrategia para lograr la colaboración del entrevistado e incidiremos 
en la importancia de la misma. Esta es una norma general aplicable 
a toda la situación de entrevista, pero especialmente importante en 
el momento de establecer el contacto.

Caso de no obtener la colaboración solicitada, consignaremos la 
razón de la negativa y nos despediremos educadamente.

No daremos en nuestra presentación información no prevista y 
no solicitada por el entrevistado. En la circunstancia de que éste 
nos solicite información no prevista, ofreceremos una versión 
lo más amable posible dentro de ser una información cierta y 
correcta. Por ejemplo, si nos preguntan cuanto tiempo llevará la 
entrevista, podemos responder considerando el supuesto más 
favorable (el mínimo tiempo necesario), pero no debemos negarnos 
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a suministrar esta información ni contestar con vaguedades ni dar 
una información manifiestamente errónea que pueda afectar al 
posterior desarrollo de la entrevista.

Una vez conseguida la colaboración, nos aseguraremos de 
que el entrevistado entra dentro de las cuotas a cubrir, para lo 
que le formularemos las preguntas necesarias a fin de confirmar 
que responde al perfil buscado. Se pueden realizar estas com-
probaciones con carácter previo, siempre y cuando entre las 
preguntas a formular para establecer el perfil del entrevistado no 
se incluya ninguna de carácter personal (a quién votó en las últimas 
elecciones, vive sólo o en pareja..., por ejemplo).

LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO

Una vez conseguida la colaboración y asegurado que el entrevistado 
responde al perfil requerido, procederemos a realizar la entrevista 
propiamente dicha. Para ello seguiremos las siguientes normas 
generales:

�Se leerán las preguntas por su orden, de manera pausada y 
respetando estrictamente la formulación escrita.  
�No se leerán las respuestas salvo que esté expresamente 

previsto en las normas del estudio. En las preguntas en que se 
establezca, el entrevistador presentará al entrevistado una tarjeta 
con las posibles respuestas para que éste se posicione. 
�La entrevista se realizará siguiendo los filtros que se 

establezcan. Un filtro es una pregunta cuya respuesta determina o 
condiciona la siguiente pregunta a realizar al entrevistado. Hay que 
evitar formular preguntas improcedentes, esto es, cuestiones 
que en función de la información suministrada por el entrevistado 
no le corresponda contestar.
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�En las preguntas de respuesta abierta, el encuestador 
reproducirá de la manera más exacta posible lo expresado por 
el entrevistado. Caso de ser las respuestas demasiado extensas o 
confusas, se releerá a los entrevistados lo escrito para que den el 
visto bueno a lo transcrito.
�Se evitará incluir en la formulación entonaciones, comentarios 

o aclaraciones no solicitadas que puedan inducir a alguna respuesta 
o sesgarla.
�Caso de solicitar el entrevistado aclaraciones adicionales 

sobre lo que se pregunta, el entrevistador, antes de suministrarlas, 
pedirá que especifique en qué consisten estas dudas y procederá a 
resolverlas en función de su conocimiento del cuestionario (¿qué se 
pregunta?, ¿qué se quiere conocer?, etcétera).
�Sólo como última estrategia el encuestador puede leer las 

posibles respuestas previstas e invitar al entrevistado a que se 
posicione en alguna de ellas. En este caso, el entrevistador evitará 
leer las respuestas intermedias (regular, ni mucho ni poco, etcétera), 
ni las posibilidades No sabe o No contesta.
�Si, pese a todo,  no supiéramos resolver las dudas formuladas 

por el entrevistado consignaremos esta circunstancia en el 
cuestionario, describiendo con la mayor claridad y extensión lo 
expresado por el entrevistado. En cualquier caso, cuando le 
pidamos los datos de localización (teléfono), le expondremos la 
posibilidad de ponernos en contacto telefónico para solucionar 
el problema causado por la pregunta. HAY QUE EVITAR REFLEJAR 
RESPUESTAS POCO FIABLES. Es preferible una casilla en blanco que 
pueda ser consultada con posterioridad, que una opinión dudosa, 
forzada o aleatoria, siempre y cuando se exprese la causa de no 
haberse respondido de manera clara y precisa.
�Después de cada pregunta se dejará al entrevistado el 

tiempo necesario para que exprese su respuesta, procurando no 
apremiarle.
�El encuestador consignará, de las respuestas previstas en el 
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cuestionario, aquélla que en mayor medida se ajuste a lo expresado 
por el entrevistado.

DESPEDIDA Y CIERRE DE LA ENTREVISTA

Al finalizar la entrevista se solicitarán a los entrevistados algunos 
datos personales para la supervisión de la misma. Se debe aclarar 
que estos datos sólo serán utilizados con este propósito y advertir 
que pueden ser preguntados en los días siguientes por la entrevista 
realizada. Caso de haberse planteado alguna duda irresoluble, 
podrá indicarse la posibilidad de resolverla mediante llamada 
telefónica.

Antes de despedirse, el entrevistador comprobará en un 
vistazo rápido que todas las preguntas han sido contestadas. Una 
vez realizada esta comprobación, el entrevistador se despedirá 
agradeciendo la colaboración prestada.

CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO

REGLAS BÁSICAS PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO

�Las preguntas del cuestionario están redactadas de tal forma 
que a través de sus respuestas se pueda obtener la información que 
constituye el objeto de la investigación.
�Todas las preguntas irán numeradas o alfabetizadas siguiendo 

una secuencia en el cuestionario.
�Las preguntas se deberán realizar respetando totalmente su 

redacción. Una pregunta formulada de manera no correcta puede 
dar lugar a interpretaciones y, en definitiva, a recoger respuestas 
incorrectas.
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�Las preguntas se realizarán respetando el orden en el que 
aparecen en el cuestionario.
�Un cuestionario no está totalmente cumplimentado hasta que 

todas las preguntas que aparecen en él (salvo en el caso de filtros) 
tengan su correspondiente respuesta.

Los tipos de preguntas utilizados con mayor frecuencia son los 
que se detallan a continuación.

PREGUNTAS ABIERTAS, SEMICERRADAS Y CERRADAS

PREGUNTAS ABIERTAS
Las preguntas abiertas son conocidas también como preguntas de 
“respuesta libre” y su contestación necesita de una exposición 
verbal más extensa que el simple monosílabo.

El entrevistado tiene total libertad para expresar su contestación y es 
un deber del encuestador NO SUGERIR respuesta alguna al entrevistado.

La respuesta debe ser recogida por el entrevistador de forma 
LITERAL, es decir, SIN RESUMIR NI ABREVIAR.

No se pueden aceptar respuestas ambiguas. En el caso de que se 
produzcan, el encuestador tratará de PROFUNDIZAR en la respuesta 
dada (pero sin sugerir) hasta obtener una “respuesta válida”.

Aunque en la práctica no es conveniente abusar de las preguntas 
abiertas, éstas son esenciales para conocer el marco de referencia 
del encuestado y para obtener una información que nos permita 
después ofrecer unas alternativas de respuesta en las preguntas 
categorizadas que se adapten mejor al lenguaje y opciones de la 
población. Por ello, su empleo es oportuno sobre todo en el caso 
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de estudios exploratorios o de preencuestas, cuando no se puede 
presumir con antelación las posibles opiniones y reacciones de la 
población a la encuesta ni se conocen bien sus expresiones o el 
vocabulario utilizado en torno al objeto de estudio.

Ejemplo: P1. En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más 
importantes que tiene Andalucía en estos momentos?.

      NS NC
P1_1.     88 99 
P1_2.    88 99
P1_3.    88 99

PREGUNTAS SEMICERRADAS
En las preguntas semicerradas la mayor parte de las respuestas 
posibles aparecen ya precodificadas o previstas a continuación 
de la pregunta. A esta lista de respuestas se añade el ítem OTRAS 
RESPUESTAS, que será utilizado para anotar cualquier otra respuesta 
que el entrevistado quiera o pueda añadir espontáneamente y que 
no esté recogida entre las opciones que aparecen detalladas en la 
pregunta. Al igual que en las preguntas abiertas, el encuestador 
procederá a anotar literalmente la respuesta del entrevistado.

Ejemplo: P2. ¿Qué término prefiere para referirse a Andalucía?.
  

 Es una región ...................................... 1
 Es una nación ..................................... 2
 Otros (especificar) .................................  
 NS ....................................................... 8
 NC ...................................................... 9

PREGUNTAS CERRADAS

Se denominan así porque todas las respuestas posibles aparecen 
ya previstas o precodificadas a continuación de la pregunta. En este 
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caso, la persona entrevistada no puede salirse de las categorías 
impuestas en la pregunta, debiendo decidirse por una de las 
respuestas prefijadas.

Este tipo de preguntas proporciona una serie de ventajas, como la 
mayor rapidez y comodidad a la hora de recoger los datos, y elimina 
la ambigüedad de las respuestas abiertas. El mayor problema que 
presenta es conseguir que las respuestas sean exhaustivas, es 
decir, que abarquen todos los casos que puedan darse de modo 
que ningún encuestado pueda dejar de responder por no encontrar 
la categoría o respuesta deseada.

Dentro de esta clase de preguntas podemos establecer una subdi-
visión, según que la respuesta deba ser ESPONTÁNEA o SUGERIDA.

Pregunta Cerrada y Espontánea: El encuestador debe realizar la 
pregunta y obtener la/s respuesta/s sin que el entrevistado reciba 
ningún tipo de ayuda o sugerencia. Por regla general, en este tipo 
de preguntas se especifíca en el cuestionario “NO LEER”, indicando 
así al entrevistador que esas categorías de respuesta no deben ser 
reveladas al entrevistado. 

Ejemplo: P3. ¿Podría decirme cómo se considera Ud. en materia 
religiosa?
        
 NO LEER
 Católico/a practicante .....................................................1
 Católico/a no practicante ................................................2
 Practicante de otras religiones ........................................3
 No practicante de otras religiones ...................................4
 No creyente ....................................................................5
 Indiferente / Agnóstico ...................................................6
 NS ...................................................................................8
 NC ..................................................................................9
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Pregunta Cerrada y Sugerida: La persona entrevistada debe 
elegir su/s respuesta/s (según se trate de respuesta simple o 
múltiple) entre las posibles que se le SUGIEREN, ya sea leyéndoselas 
o enseñándoselas en una tarjeta. En este caso no se aceptan 
respuestas distintas a las que se leen o enseñan.

Ejemplo: P4. ¿Cuál de las siguientes frases expresa mejor sus 
sentimientos?.

Me siento únicamente español ....................................... 1
Me siento más español que andaluz ............................... 2
Me siento tan español como andaluz .............................. 3
Me siento más andaluz que español ............................... 4
Me siento únicamente andaluz ....................................... 5
NS .................................................................................. 8
NC ................................................................................. 9

PREGUNTAS DE RESPUESTA MÚLTIPLE

Las preguntas de respuesta múltiple permiten a la persona 
entrevistada elegir dos o más respuestas para la contestación 
de la pregunta. El encuestador puede, por un lado, pedir al 
entrevistado que, de un listado de respuestas posibles, se limite 
a dar un máximo de dos o tres, o permitirle contestar a tantas 
categorías como quiera o se adapten a su caso. Por otro lado, el 
investigador decide si estas respuestas las quiere recoger sin que 
se guarde un orden de preferencia o importancia para la persona 
que contesta o bien que el orden en que se citan sea tenido en 
cuenta.
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Ejemplo: P5. Cuando Ud. quiere estar informado sobre noticias y 
temas de actualidad, ¿cuál/les de los siguientes medios utiliza?. 
(Puede elegir varias alternativas)

Prensa ...........................................................................1
Radio ............................................................................2
TV .................................................................................3
Otros (revistas de actualidad, etc) .................................4
Ninguno ........................................................................5
NS .................................................................................8
NC ................................................................................9

PREGUNTAS FILTRO Y PREGUNTAS FILTRADAS

PREGUNTA FILTRO
Su finalidad es la de separar del total de la población a estudiar a 
aquellas personas que cumplen una determinada condición.

Las respuestas a preguntas filtro marcan la realización o no 
de preguntas posteriores: si la persona entrevistada cumple las 
condiciones del filtro se le realizarán las preguntas posteriores, 
pero, si no las cumple, no será interrogado sobre ellas y pasará al 
siguiente bloque de preguntas.

Es importante que en el cuestionario vayan señalizadas de 
forma clara (normalmente en un recuadro) para facilitar la labor del 
entrevistador y para no abordar al entrevistado con preguntas que, 
en base a la respuesta previa, no le corresponden, provocándole 
la consiguiente extrañeza. Si el filtro (salto) no se respeta puede 
llegar incluso a contestar a pesar de esa extrañeza, produciéndose 
posteriormente una duda sobre cuál de las respuestas es la válida.

A pesar de su evidente utilidad, no es conveniente abusar de 
las preguntas filtro, ya que reducen la muestra sensiblemente. En 
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algunos casos, se puede llegar hasta el extremo de hacer imposible 
el análisis estadístico de la información que recogen.

Ejemplo: P6. ¿Conoce Ud. el contenido del estatuto de Autonomía 
de Andalucía?.

Sí, completamente ............................................... 1 (Pasa a P7)
Sí, bastante .......................................................... 2 (Pasa a P7)
Tengo alguna idea ............................................... 3 (Pasa a P8)
Tengo sólo una vaga idea .................................... 4 (Pasa a P8)
No lo conozco ...................................................... 5 (Pasa a P8)
NC ....................................................................... 9 (Pasa a P8)

PREGUNTA FILTRADA
Las preguntas filtradas son aquéllas que se ven afectadas por la 
pregunta filtro. No van dirigidas a la totalidad de los entrevistados, sino 
a los que contestan de una determinada manera a la pregunta filtro.

Ejemplo: P7. ¿Hasta qué punto cree Ud. necesario reformar 
el Estatuto de Autonomía? (Esta pregunta la contestan sólo 
quienes han respondido 1 ó 2 en P6)

  
Muy necesario ................................................................. 1
Bastante necesario .......................................................... 2
Algo necesario ................................................................ 3
Poco necesario ................................................................ 4
Nada necesario ............................................................... 5
NS ................................................................................... 8
NC .................................................................................. 9

PREGUNTAS EN BATERÍA

Estas preguntas permiten utilizar la misma formulación para interrogar 
sobre aspectos diferentes, dando mayor fluidez al cuestionario. No hay 
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que olvidar que cada uno de los ítems de la pregunta es una variable 
por sí misma, por lo que cada uno de ellos deberá llevar las mismas 
opciones de respuesta, incluidos el “NS” y el “NC”, si procede. 

Ejemplo: P8. En cualquier caso, ¿cree que a los inmigrantes se 
les debería dar facilidades para...?
 Sí No NS NC

P8_1. Practicar su religión si lo desean ...................1 2 8 9
P8_2. Acceder a la educación pública .....................1 2 8 9
P8_3. Tener asistencia sanitaria gratuita ................1 2 8 9
P8_4. Conseguir una vivienda digna .......................1 2 8 9
P8_5. Traer a su familia a vivir con ellos .................1 2 8 9

PREGUNTAS DE VALORACIÓN

Van encaminadas a obtener una opinión “VALORADA” respecto a la 
calidad o cualquier otra característica relativa al consumo o uso de 
un servicio, producto, etc.

En la práctica existen distintas escalas para estas preguntas de 
valoración:
�Escala numérica: el entrevistado responde a la pregunta con 

un número, normalmente de 0 ó 1 a 10.
�Escala semántica: el entrevistado expresa su grado de acuerdo o 

desacuerdo con cada una de las preguntas que le realiza el entrevistador.
�Escala de calidad: el entrevistado expresa el grado de calidad 

en términos de “muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo”.
�Escala de interés: el entrevistado expresa su grado de interés 

en los términos “muy interesante....nada interesante”.
�Escala de satisfacción: el entrevistado expresa su grado de 

satisfacción en los términos “muy satisfecho...muy insatisfecho”.
�Escala de importancia: el entrevistado expresa el grado 

de importancia que le merece el tema en los términos de “muy 
importante... nada importante”.
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Ejemplo: P9. ¿Cree Ud. que en estos momentos el problema 
de la inseguridad ciudadana es un problema muy importante, 
bastante importante, tiene alguna importancia, es poco 
importante, no tiene ninguna importancia?.

Muy importante .................................................................... 1
Bastante importante .............................................................. 2
Tiene alguna importancia ...................................................... 3
Poco importante ................................................................... 4
Nada importante ................................................................... 5
NS ......................................................................................... 8
NC ........................................................................................ 9

PREGUNTAS DE CONTROL O IDENTIFICACIÓN

Este tipo de preguntas no pueden faltar nunca en un cuestionario. 
En esta categoría de preguntas se encuentran, por un lado, las 
variables de identificación de la muestra —es decir, el lugar donde 
se ha desarrollado la entrevista—, las variables de identificación 
del encuestador y las de control del trabajo de campo, y por otro 
lado, las preguntas que se refieren a las características básicas del 
entrevistado: sexo, edad, ocupación, etc.

No se trata de la identificación personal del entrevistado, sino de 
preguntas que permiten agrupar a los entrevistados por categorías 
sociodemográficas. El cuestionario es anónimo y está garantizado 
el secreto de las respuestas.

Ejemplo: P10. Estado civil

Soltero/a ....................................................................... 1
Casado/a ....................................................................... 2
Conviviendo en pareja .................................................... 3
Divorciado/a o separado/a ............................................ 4
Viudo/a ......................................................................... 5
NC ................................................................................. 9
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PREGUNTAS A CONTESTAR POR EL ENTREVISTADOR

Al finalizar la entrevista, todos los entrevistadores deben rellenar 
una serie de cuestiones referidas a la realización de la misma, 
que aparecen reflejadas en la última página del cuestionario 
(contraportada). Estas preguntas son las siguientes: 

�	Tipo de barrio: hay que clasificar la zona en la que se ha 
realizado la entrevista, según sean las características de la misma.

 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

�	Desarrollo de la entrevista: se refiere al transcurso de la 
misma, es decir, si se encontraron con algún tipo de dificultades 
mientras se realizó.

U2.- Desarrollo de la entrevista
  - Muy bueno................................. 5
  - Bueno  ....................................... 4
  - Regular ...................................... 3
  - Malo .......................................... 2
  - Muy malo ................................... 1

�	Sinceridad de la persona entrevistada: El entrevistador 
deberá señalar la sensación que le han provocado las respuestas 
de la persona entrevistada y su percepción de la veracidad de sus 
respuestas.

 U3.- Sinceridad de la persona entrevistada.
  - Muy buena ................................. 5
  - Buena ........................................ 4
  - Regular ...................................... 3
  - Mala .......................................... 2
  - Muy mala ................................... 1
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�Incidencias de la Ruta: Es fundamental señalar todas las 
incidencias que se den. Esto facilitará por una parte, la comprobación 
de la ruta y, por otra, la mejora de los callejeros que se disponen 
en el IESA.

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 ..........

�	Contactos hasta realizar esta entrevista. Se incluirán en este 
apartado el número de viviendas en las que no se encontró a ninguna 
persona, el número de personas que se han negado a realizar la 
entrevista o que no han abierto la puerta, el número de personas 
que no han cumplido la cuota, y, por último, el número de personas 
que, aunque comenzaron la entrevista, no llegaron a finalizarla.

 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 .  

�	Número de orden de la entrevista en la ruta: El orden estricto 
en que se han realizado las entrevistas es lo que posibilita el 
seguimiento y comprobación de la ruta.

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

�	Día de la semana en la que se realizó la entrevista.

 U7.- Día de la semana
- Lunes ........................................................ 1

  - Martes ....................................................... 2
  - Miércoles .................................................. 3 
  - Jueves ....................................................... 4
  - Viernes...................................................... 5
  - Sábado ...................................................... 6
  - Domingo ................................................... 7
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�	Fecha de realización (día y mes).

 U8.- Fecha de realización
 U.8.1 Día             U.8.2 Mes

� Duración de la entrevista en minutos: Señalar la duración real 
del cuestionario es muy importante, ya que, cuando finalizan los 
estudios, el IESA comprueba la duración media de las entrevistas. 
Aquellos cuestionarios que se sitúan muy por encima o muy por 
debajo de la media llaman inmediatamente la atención.

 U9.- Duración de la entrevista en minutos

�Hora de realización (mañana, antes de  las 12; mediodía, entre las 
12 y las 15; tarde, entre las 15 y las 16; y noche, después de las 20)

 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

� Dirección de la entrevista realizada. Aquí se deben aportar 
todos los datos referidos a la calle, número, localidad y provincia 
e incluir también el nombre completo del entrevistador que ha 
realizado la entrevista.

 E.10 Dirección de la entrevista realizada

C/

Nº  Piso  Bloque

Localidad   Provincia 

Nombre de entrevistador/a


