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Contenidos
1. INTRODUCCIÓN

• Organizaciones que desarrollan la encuesta y 
responsabilidades

• Motivación y Objetivos (General/Específicos)
• Breve descripción metodológica

• Tipo de muestra (urbana y rural)
• Dimensiones (bloques) de la Encuesta
• Técnicas de aplicación (PDA, papel)

• Sobre el manual y la capacitación
• Estructura orgánica del trabajo de campo
• Información de contacto



Estructura orgánica



Aspectos Conceptuales 
CONCEPTOS GENERALES

GLOSARIO DE TÉRMINOS



Procedimientos (1)
POBLACIÓN DIANA
• Criterios de inclusión y exclusión 

• ¿Quiénes serán entrevistados? 

ESTRATEGIAS MUESTREO / RECLUTAMIENTO
• Definición: segmento, cuadrante, bloque, hogar, 

persona
• Departamento, Condominio, monoblock, piezas o cuarto en hotel familiar o 

inquilinato o coventillo…. Etc. 
• ¿Cómo identificarlos? 
• Criterios de sustitución

• Protocolo de Visita
• Presentación
• Respuesta / No Respuesta



Procedimientos (2)
MÉTODO DE ENTREVISTA

• Diferencias soportes papel y Tablet
• Instrucciones uso PDA
• Tiempo de aplicación

PROCEDIMIENTO CONSENTIMIENTO
• Materiales para las personas encuestadas

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y MANEJO DE 
DATOS

• Antes, durante, al concluir el trabajo de campo
• Control de calidad (a) in situ (b) Después de la entrevista

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN
• Por colaboradores externos o investigadores

MATERIALES DEL ENCUESTADOR



Funciones del entrevistador (1) 
Formación / Entrenamiento

• ¿En qué consiste mi trabajo? 
• Antes, durante, al cierre, después de la entrevista
• Indicaciones de cómo comportarse, leer preguntas, tono de voz, 

informar sobre fines de la encuesta, condiciones del lugar y situación 
de la entrevista.

• Principios de muestreo y selección de participantes
• Realización de la entrevista: introducciones y consentimiento, 

administración, finalización de la encuesta
• ¿Qué ocurre una vez se han recolectado los datos?
• Derechos de los encuestados
• Ética profesional y comportamiento del entrevistador
• Supervisión del trabajo de campo
• Que "NO" debe hacerse en una entrevista

• P. ej., no inducir, valorar, interpretar preguntas



Funciones del entrevistador (2) 
RECOMENDACIONES PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE LAS PREGUNTAS

• Familiarizar con cuestionario, filtros, pases, periodos de 
referencia… recomendaciones

• Completar todas las preguntas

ENTREVISTA
• Modelo de presentación

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD
• Cómo proceder en zonas vulnerables/asentamientos



Instrucciones llenado encuesta
SEPARACION EN MÓDULOS/BLOQUES

• Estándar, no necesariamente para cada pregunta
• Se proporciona una definición operacional del 

propóstivo de las preguntas en cada módulo.
• Se proporciona guía de filtros y texto a leer a la 

persona.
• Se indica qué (p.ej., texto literal) registrar en la casilla 

de respuesta, excepciones o consideraciones puntuales









Materiales Anexos (1)
IDENTIFICACIÓN
• Credencial / Tarjeta de identificación
• Hoja informativa
• Carta para vecinos/as sobre elección de hogar (muestra) 
• Consentimientos y asentimientos informados

ÁREA
• Hoja de Ruta
• Cartografía / mapa / croquis de la zona a visitar
• Listado de viviendas seleccionadas
• Croquis del conglomerado seleccionado



Materiales Anexos (2)
ENCUESTA
• Tablet / Computadora electrónica de bolsillo cargada
• Hojas / Tarjetas de alternativas de respuesta
• Versiones en papel (Cuestionario, hoja de ruta, hoja / formulario 

de ocurrencias / incidentes, etc.)
• Lápiz/goma para versiones en papel

CONTACTO / CONSULTA
• Contactos en caso de consulta o emergencia 
• Teléfono celular (móvil)
• Manual del encuestador/a para consulta 
• Instrucciones si se descarga el dispositivo electrónico



Hoja de ruta
(instrucciones para completarla)
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