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1. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 

1.1. ¿Qué es la Encuesta Social Europea? 

 La Encuesta Social Europea (ESE) es una encuesta de periodicidad bienal cuyo 
objetivo es recabar datos sobre actitudes, valores, características 
sociodemográficas y pautas de comportamiento en Europa. 

 Adopta los estándares técnicos y metodológicos más elevados en el ámbito de 
las encuestas sociales en todas las fases de su realización: cuestionario, diseño 
de muestra y administración presencial de los cuestionarios. Las normas de la ESE 
recomiendan contar con entrevistadores/as con experiencia, y se exige la 
realización de sesiones de formación presenciales sobre el estudio. 

 Se proporciona accesibilidad total a los resultados (incluyendo microdatos de 
respuestas y de datos de las hojas de contacto), y todo el trabajo y documentación 
de carácter metodológico y técnico (protocolos, matriz de hoja de contacto, manual 
de entrevistadores y otra larga serie de ejemplos de metadatos).  

 Han participado 34 países a lo largo de las 6 olas de la ESE completadas desde 
2002.  

 Hay múltiples indicadores de la calidad y rigor de los datos recabados: premio 
Descartes de la UE (2005), más de 69.000 usuarios de los datos en todo el 
mundo y más de 2200 publicaciones sobre sus resultados. 

 Dirige la ESE el Comité Científico Central, cuya sede está en la City University de 
Londres, y en España, el Centro de Investigaciones Sociológicas. 

1.2. La participación de España en la Encuesta Social Europea 

 España es uno de los 17 países que han participado en todas las ediciones de 
la Encuesta Social Europea. La coordinación nacional desde la 1ª a la 6ª edición 
estuvo a cargo de Mariano Torcal, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra. 
Desde la ESE5 el CIS ha apoyado el desarrollo de la encuesta en España, y la 7ª 
edición es la primera ocasión en la que se encarga tanto de la Coordinación 
Nacional como del trabajo de campo. 

 El 76% de las más de 2200 publicaciones sobre los datos de la ESE incluyen 
datos sobre España.  

 Con 2330, España es el quinto país en número de descargas, y el octavo en 
número de usuarios registrados de los datos de la ESE (3543).  
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESTUDIO 

2.1. Población objetivo 

Personas residentes en España de 15 años y más.  

Por tanto, en la muestra hay tanto población española como extranjera. Si la persona 
seleccionada no domina el idioma, no puede hacerse la entrevista, ni utilizar traductores. 
En ese caso, se anota 12 en la sección “C” de la hoja de contacto. 

En el caso de los menores de 18 años (15-17 años), se debe obtener la autorización 
parental (o del/la tutor/legal), en el impreso que se facilita con el material. 

2.2. Muestra 

Se trata de una muestra nominal de 3010 individuos, seleccionada por el Instituto 
Nacional de Estadística a partir del Padrón. 

Se trata de un estudio nominal, de manera que cada hoja de muestra corresponde a 
una persona a entrevistar. Solo puede entrevistarse a los individuos incluidos en la 
muestra: no hay posibilidad de ningún tipo de sustitución o reemplazo. 

2.3. Cuestionario 

Hay dos versiones del cuestionario: TIPO 1 y TIPO 2. En la hoja de muestra se 
indica qué versión del cuestionario aplicar en cada caso.  

Tiene una duración aproximada de 45 minutos/1 hora, con diferentes módulos temáticos. 
La duración varía mucho en función de las características de la persona entrevistada.  

A Medios de comunicación, confianza social 
B Orientaciones políticas 
C Bienestar subjetivo, exclusión social, religión e identidad 

nacional/étnica. 
D Actitudes hacia la inmigración 
E Salud 
F Socio-demográficas (composición del hogar, ocupación, 

etc.) 
H Escala de valores 
I Preguntas varias para investigación sobre medición en 

encuestas (con dos versiones de cada una de ellas) 
X Preguntas finales sobre Internet, teléfono 
J Preguntas para el/la entrevistador/a 

 

Hay una parte del cuestionario fija en todas las ediciones y, dos módulos distintos 
en cada edición (D y E).  

Todos los países que participan en la ESE aplican el mismo cuestionario, cuya 
traducción es supervisada por el equipo europeo que dirige la encuesta. Por esta razón 
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es tan importante leer las preguntas tal y como aparecen en el cuestionario, de 
manera que se puedan comparar correctamente los resultados en todos los países.  

2.4. Seguimiento del trabajo de campo 

Las normas de la ESE requieren que el CIS envíe informes regulares sobre la 
evolución del trabajo de campo. Para ello, se os solicitará que, cada semana, 
informéis a vuestro coordinador/a sobre la evolución de los casos que os han sido 
asignados, independientemente de si están “cerrados” o no. Más adelante se 
proporcionan más detalles sobre este punto (apartado 7). 

3. RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN 

3.1. Proceso de recogida 

1) Inmediatamente después de la sesión de formación se enviará una carta a 
los individuos seleccionados en la muestra firmada por el Presidente del CIS 
para anunciar el objetivo del estudio y la visita de un/a entrevistador/a en los 
próximos días. Junto con la carta se envía un folleto informativo de la 
encuesta.  
 
Existe la posibilidad de que alguna de las personas a entrevistar no recuerden, o 
no hayan recibido la carta (cada año recibimos unas 300 cartas devueltas); cada 
entrevistador/a llevará copias (no personalizadas) que podrá entregar a la 
persona a entrevistar si éste/a así lo solicita. También se recomienda que 
llevéis algunos folletos. 
 

2) Es importante utilizar los primeros 10 días del trabajo de campo, en los que el 
estudio no coincide con ningún otro, para intentar establecer contacto con 
todos los individuos asignados a cada entrevistador/a.  
 

3) Cada persona a entrevistar cuenta con una hoja de muestra en la que figura su 
nombre y apellidos, el grupo de edad al que pertenece, así como la dirección de 
la vivienda que la/el entrevistador/a debe visitar como mínimo en cuatro 
ocasiones (al menos una vez en fin de semana y otra a última hora de la 
tarde en día laborable).  
 
En la hoja de muestra se refleja qué cuestionario (tipo 1 o tipo 2) hay que 
administrar. La hoja de muestra ha de ser devuelta SIEMPRE, grapada a la hoja 
de contacto y al formulario con la descripción de la vivienda/vecindario, y en su 
caso, al cuestionario conseguido. Esta hoja de muestra se necesita para 
realizar las comprobaciones correspondientes en codificación.  
 

4) En ocasiones, el hecho de que el estudio sea nominal suscita en las 
personas entrevistadas más dudas o suspicacias sobre el anonimato. 
Seguramente tendréis que “trabajar” más en las explicaciones, insistiendo en la 
confidencialidad de los datos, en que no se graban datos personales como el 
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nombre o la dirección, y en que la información es tratada de manera agregada 
(nunca de forma individual).  
 
También es importante resaltar el carácter internacional del estudio, y su 
relevancia social (sobre esto puedes encontrar más detalles en el apartado 4, 
página 10) 
 

5) En la primera visita/intento de contacto, que siempre debe tener lugar en la 
vivienda/domicilio de la persona seleccionada, se cumplimentará el “Formulario 
con la descripción de la vivienda/vecindario”. Debe cumplimentase un 
formulario por cada persona seleccionada en la muestra, en todos los casos, 
se realice o no la entrevista.  
 
Este formulario se paga aparte de la hoja de contacto siempre, se consiga o no 
entrevista, con el precio estipulado para la hoja de contacto en capital de 
provincia. 
 
Todos los intentos de contacto y visitas (y sus resultados) deben reflejarse 
en la HOJA DE CONTACTO. Se cumplimenta en todos los casos, tanto si se 
consigue la entrevista como si no. Como en el resto de los estudios nominales, 
solo se paga la hoja de contacto si no se consigue la entrevista.  
 

6) La primera visita debe realizarse en el domicilio de la persona seleccionada. Las 
normas de la ESE estipulan que el primer contacto debe ser personal (no basta 
con el contacto telefónico).  
 

7) Una vez se consiga localizar a la persona seleccionada, y si accede a participar, 
se realizará la entrevista (cuestionario 1 o 2 según figure en hoja de muestra).  
 
En el apartado 4 de estas normas (página 10) se sugieren pautas de interacción 
en las visitas para incrementar la participación en la encuesta, y también puede 
consultarse el anexo 1.  
 
La entrevista puede realizarse en otro lugar convenido distinto al domicilio (lugar 
de trabajo, otro domicilio, etc.), pero siempre en persona (no por teléfono ni por 
otro medio). 
 
Si se trata de un/a menor de 18 años SOLO puede realizarse la entrevista si 
hay consentimiento de padre/madre o tutor/ legal, que se expresa firmando el 
documento de autorización que tenéis en el material del estudio. 
 
Si la entrevista se interrumpe, se debe intentar concertar una cita para 
completarlas y así evitar tener entrevistas parciales que no son contabilizadas 
como entrevistas válidas. 
 

8) Realizada la entrevista se entregará el cheque-regalo, y se pedirá a la persona 
entrevistada que firme para indicar que ha recibido dicha gratificación (o que 
renuncia a ella).  
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9) Entrega del trabajo. POR FAVOR, ANTES DE ENTREGAR EL TRABAJO A 

VUESTRA/O COORDINADORA/OR COMPROBAD QUE: 

- La cabecera cuadra entre el cuestionario, la hoja de muestra, hoja de 
contacto y formulario con descripción de la vivienda/vecindario (nº de 
entrevistado/a, provincia, municipio, distrito, sección, sexo y grupo de edad y 
el código de entrevistador/a).  
 

- La hoja de contacto está correctamente cumplimentada, no faltan fechas, 
horas de visita ni ninguna otra pregunta. Más adelante se dan más detalles 
sobre la cumplimentación.  

 

COORDINADORES/AS: Por favor, revisad que vienen bien cumplimentadas. 

3.2.  Desplazamientos 

En aquellos municipios distintos a la capital de provincia se pagará un máximo de dos 
desplazamientos (viajes) por sección. Al menos uno de los viajes deberá hacerse 
durante el fin de semana.  

3.3. Visitas 

Como mínimo hay que realizar cuatro visitas al hogar antes de dar por cerrado 
(provisionalmente) un caso. Estas cuatro visitas tendrán lugar en momentos diferentes 
del día (por ejemplo, por la mañana y por la tarde o por la tarde y por la noche, para 
cubrir toda la variedad de horarios e intentar obtener la tasa de respuesta más alta 
posible, con los siguientes requisitos: 

a) Al menos UNA visita en fin de semana. 
b) Al menos UNA visita en día laborable a última hora de la tarde 

(19.30/20h.). Esto no significa que la entrevista se deba realizar a esa 
hora, sino que a esas horas es más fácil encontrar a la gente en casa 
y puede pactarse otro momento más conveniente para realizar la 
entrevista. 

Sabemos que muchas veces se realizan más de las cuatro visitas estipuladas, por 
eso, en la hoja de contacto (como se verá más adelante) se recogen los detalles de 
todas las visitas, y aparece un recuento final. La suma del total de visitas realizadas da 
idea del esfuerzo y la dificultad que constituye el trabajo de campo. 

3.4. Información sobre confidencialidad y protección de datos 

Con el fin de garantizar que la ESE cumple la normativa europea en materia de 
protección de datos y de cara a poder proporcionar esta información a las personas a 
entrevistar, es importante tener en cuenta que los datos de todos los países que 
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participan en la Encuesta Social Europea se depositan el Norwegian Social Science Data 
Services (NSD), ubicado en Noruega1.  

De cara a la puesta a disposición de los datos al público, tanto el CIS como el archivo 
NSD adoptan todos los procedimientos necesarios para hacer imposible la 
identificación directa por parte de los usuarios de ninguno de los individuos que han 
proporcionado información. 

3.5. Teléfono gratuito y correo electrónico 

Como en otras ocasiones, para este estudio está habilitado un teléfono gratuito de 
información para las personas entrevistadas, el 900 102 648, en horario de lunes a 
viernes, de 9:30 a 18:30h.  También se facilita una dirección de correo electrónico tanto 
en la carta como en el folleto (ese2015@cis.es). 

Si la persona entrevistada se pone en contacto con el CIS, comunicaremos a las/os 
coordinadoras/es la información que nos facilite y el/la entrevistador/a cumplimentará con 
esta información la hoja de contacto (en el apartado 5 se dan más detalles sobre cómo 
cumplimentar las hojas de contacto en estos casos). 

Las normas internacionales de la ESE exigen que siempre haya un intento de contacto 
presencial con la persona seleccionada. Por tanto, excepto en situaciones 
excepcionales (como cuando nos informen de que la persona seleccionada ha fallecido), 
los/as entrevistadores/as deberán acudir al domicilio en todos los casos. 

Vuestras dudas o consultas se atenderán en ese mismo número de teléfono gratuito. 
Dado que durante los primeros quince días hay muchas llamadas, cuando sea posible 
os rogamos que nos transmitáis la información por correo electrónico 
(campoese@cis.es). 

3.6.  Tarjeta recordatorio 

Como en otros estudios nominales, se dispone de una “tarjeta recordatorio” para dejar en 
el hogar. El/la entrevistador/a, si así lo cree conveniente, puede dejar su teléfono para 
que si quieren contacten directamente con él/ella. Se recomienda dejar la tarjeta junto 
con el folleto informativo de la encuesta. 

Si se utiliza esta tarjeta recordatorio, hay que señalar su uso en la hoja de contacto (la 
casilla correspondiente está al final de la hoja, abajo y a la derecha). Si solo hubo una 
visita hay que marcar 97 al final de la hoja de contacto en la parte “TARJETA 
RECORDATORIO”. 

                                                            
1  La dirección del archivo es: Harald Hårfagresgt. 29, 5007 Bergen, Noruega 

(http://www.nsd.uib.no/nsd/english/index.html 
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3.7. Gratificación 

En señal de agradecimiento por la participación y el tiempo y atención dedicados, 
se ofrece una gratificación por valor de 9 euros a todas las personas que 
participan en la encuesta, en formato de cheque regalo.  

Hay personas que reaccionan negativamente y prefieren no recibir gratificación. En 
ese caso, indicad que no es obligatorio y que pueden renunciar a esta gratificación 
sin ningún problema.  

La persona entrevistada debe firmar un recibo tanto si lo acepta como si lo rechaza 
(marcando la opción correspondiente). Si se muestran reticencias a firmar este recibo, os 
sugerimos que insistáis en que se pide la firma solo para asegurarnos de que la 
persona entrevistada lo recibe, y que no haya ningún problema para los/as 
entrevistadores (de otro modo alguna persona entrevistada podría reclamar la 
gratificación argumentando que el/la entrevistador/a no se lo entregó, aunque no fuera el 
caso). No aparecen datos personales adicionales en el recibo (solo nombre y 
apellidos, no DNI).  

3.8. Resumen: relación del material para llevar en cada visita 

En resumen, el material que debe llevar consigo el/la entrevistador/a en cada visita: 

 Hojas de muestra (en cada una de ellas aparece el tipo de cuestionario 
que se debe administrar en cada caso). 

 Cuestionarios tipo 1 y tipo 2. 
 Tarjetero general, y tipo1/tipo2. 
 Formulario de descripción de vivienda/vecindario. 

 Hoja de contacto. 
 Tarjeta-recordatorio para dejar en el buzón/pasar por debajo de la 

puerta. 
 Sobre con cheque regalo y documento con recibo/renuncia. 
 Autorización de padre/madre/tutor/a legal para menores de 18 años. 
 Copia de la carta y folletos. 

4. RECOMENDACIONES PARA INCREMENTAR LAS ENTREVISTAS 
REALIZADAS/TASA DE RESPUESTA 

Obtener una tasa de respuesta elevada es fundamental para conseguir que los 
individuos entrevistados representen fielmente al conjunto de la población.  

El objetivo que marca la Encuesta Social Europea es una tasa de respuesta mínima 
del 70%. El buen hacer, la experiencia y habilidad de los/as entrevistadores/as es la 
CLAVE para conseguir este objetivo.  

En ediciones anteriores de la ESE y, de otros estudios con metodologías similares, 
encontramos dos problemas que reducen el número de entrevistas realizadas 
respecto al planificado: 
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1. La no localización o imposibilidad para establecer contacto con las personas 
seleccionadas; 

2. Las negativas a participar en el estudio. 

A partir de las experiencias de ediciones anteriores, podemos sugerir algunas 
estrategias para afrontar estos dos problemas.  

4.1. Sugerencias para reducir la no localización/no contacto 

Las normas internacionales de la ESE exigen que el porcentaje de individuos de la 
muestra que no ha sido posible localizar, o con los que no se ha establecido ningún tipo 
de contacto, no supere el 3% de la muestra válida (es decir, no se tienen en cuenta las 
direcciones no válidas, o los casos de inelegibles por haberse mudado al extranjero, 
fallecimientos, etc.).  

Es fundamental intentar establecer contacto con cada persona seleccionada que os 
ha sido asignada desde el comienzo del trabajo de campo, especialmente en los días 
en los que este estudio no comparte dedicación con otros. 

El análisis de los datos de anteriores ediciones muestra que las visitas que se realizan 
por la tarde/noche y en fin de semana tienen mayores probabilidades de éxito a la 
hora de establecer contacto que las que se realizan por la mañana o primera hora de la 
tarde. En especial, en comparación con otros países, en España las visitas realizadas en 
fin de semana son las más productivas. 

Por tanto, para reducir al máximo las tasas de no contacto conviene: 

‐ Realizar el máximo número de visitas posible (y, como mínimo, las 4 
establecidas, 1 en fin de semana y 1 en día laborable a partir de las 19.30-20). 
Adaptar los horarios, especialmente los de las primeras visitas a esos horarios 
con mayor probabilidad de establecer contacto con la persona seleccionada. 

‐ Comunicar al/la coordinador/a (y éste/a al CIS) las direcciones incompletas 
o difíciles de localizar lo antes posible, para, en la medida de lo posible, intentar 
solucionar el problema. 

‐ Cuando sea posible, recabar información de vecinos/as, porteros/as y 
familiares sobre el mejor horario para localizar al individuo a entrevistar. 

‐ Siempre que puedas, deja en el buzón o por debajo de la puerta la tarjeta 
recordatorio. 

Está previsto enviar una segunda carta durante el trabajo de campo a las personas 
con las que no se haya conseguido establecer contacto. De esta forma se pretende 
fomentar que sean estas personas las que llamen e indiquen en qué momento pueden 
ser localizadas más fácilmente. Para poder dirigir esta carta a las personas no 
localizadas, es fundamental que se refleje correctamente el resultado de las visitas 
en la hoja de contacto y se traslade la información al/a la coordinador/a en el 
seguimiento semanal del trabajo de campo. 
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4.2. Sugerencias para aumentar la colaboración/reducir los rechazos 

Los entrevistadores/as son quienes tienen la experiencia y la capacidad de adaptar 
la manera en que interactúan para ajustarse a la gran variedad posible de perfiles y 
circunstancias. En todo caso, a partir de las experiencias y la información recabada de 
entrevistadores/as que han participado en anteriores ediciones de la ESE, o de estudios 
similares como el ISSP, se pueden proporcionar algunas sugerencias para conseguir 
reducir el número de rechazos.  

Algunas pautas que han resultado útiles en el pasado para logar la 
colaboración/minimizar los casos de rechazo: 

 La primera interacción con la persona a entrevistar es crucial: las 
investigaciones realizadas muestran que el rechazo se produce 
fundamentalmente en esos momentos. La actitud general positiva del/la 
entrevistador/a es muy importante para conseguir que las personas 
contactadas accedan a participar.  

 Conviene tener una actitud decidida. La participación es voluntaria, sobre eso no 
hay duda, pero resulta útil actuar con una actitud positiva que en principio 
asuma la colaboración. No olvidar presentar el carnet del CIS. 

 Insistid en que no se trata de una encuesta comercial y que la realiza una 
institución de reconocido prestigio por el rigor con el que realiza las encuestas. 
Ofreced que llamen al teléfono gratuito si necesita verificar algún dato. 

 Proporcionad información sobre el anonimato de las respuestas, 
confidencialidad y protección de datos. Cuando se requiera, conviene dar una 
breve explicación sobre cómo ha sido seleccionado el individuo: al azar 
entre todas las personas residentes en España mayores de 15 años. Estos 
datos personales (nombre, dirección) no serán grabados, ni empleados para 
ningún otro fin que no sea la realización de la encuesta. 

 Insistid en que, en caso de negarse a participar, NO SE PUEDE entrevistar a 
nadie en lugar de la persona seleccionada. Si hay muchas personas que no 
participan, los datos no representarán toda la diversidad de situaciones y 
opiniones. 

 Recalcad la importancia y dimensión europea/internacional del estudio 
(permite saber en qué medida las preocupaciones, opiniones y actitudes en 
España son distintas a las que tienen en otros países europeos) y dad datos 
sobre su relevancia: incluida en el Plan Estadístico Nacional, cuenta con un 
gran número de usuarios (periodistas, medios de comunicación, gobiernos, 
administraciones públicas, investigadores).  

 En ocasiones, cuando se detecta que es mal momento, o va a producirse un 
rechazo tajante a participar, es conveniente no insistir en exceso, para facilitar 
las cosas y dejar la puerta abierta a otra visita en un mejor momento. 
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 Para evitar un rechazo puede proponerse realizar en otro lugar más 
conveniente para la persona entrevistada: lugar de trabajo, establecimiento 
público, siempre que reúna las características de comodidad mínima para 
realizarla. 

 En la carta se informa de la gratificación de 9 euros. En principio es mejor 
mencionar esta gratificación como argumento para convencer para 
participar solo como último recurso. 

 En el caso de la población de origen inmigrante, especialmente la que pueda 
sentirse más vulnerable: es importante insistir en que la información para 
elaborar la muestra procede del Padrón, pero que no serán facilitados bajo 
ningún concepto, a la policía o a ninguna autoridad. Insistid en el anonimato de 
las respuestas. Participar en este estudio no debe causar ningún problema con 
las autoridades españolas. 

En el anexo 1 se proporcionan “respuestas tipo” que pueden ser útiles para responder a 
diferentes tipos de negativa a participar expresadas por la persona seleccionada o por 
aquella con la que se establece contacto. 

Está previsto enviar una carta desde el CIS a las personas que hayan expresado un 
rechazo, caracterizado por el/la entrevistador/a como “suave” (códigos 2, 3 o 4) en R1, 
para intentar conseguir la colaboración de estas personas. Para poder dirigir esta 
carta a las personas no localizadas, es fundamental que se refleje correctamente el 
resultado de las visitas en la hoja de contacto y se traslade la información al/a la 
coordinador/a en el seguimiento semanal del trabajo de campo. 

5. INDICACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO DE 
DESCRIPCIÓN DE VIVIENDA/VECINDARIO Y LA HOJA DE CONTACTO 

5.1. Formulario de descripción de la vivienda/el vecindario 

Las preguntas de este formulario pretenden describir algunas características de la 
vivienda y del vecindario donde reside la persona seleccionada. Debe rellenarse: 

 Solo una vez para cada persona seleccionada, en la primera visita, en todos 
los casos, haya entrevista o no. Se trata de recoger la primera impresión que 
causa la vivienda/el vecindario. 

 Si se trata de una persona que se ha mudado a una dirección conocida dentro del 
país, la información se recogerá TAMBIÉN en el nuevo domicilio (y se 
abonarán a los/as entrevistadores en los dos casos). 

 Cuando sea posible, cumplimentadla durante el día (cuando haya luz). 

Es fundamental rellenar correctamente la cabecera: el número de identificación de 
la persona entrevistada (que aparece en la hoja de muestra), la Com. Autónoma, 
provincia, municipio y el número de entrevistador/a. Solo de esta forma podemos “casar” 
el formulario con la hoja de contacto y, en su caso, con el cuestionario cumplimentado. 
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Tanto en la tabla siguiente como en el propio formulario se proporcionan unas pautas de 
cumplimentación. 

 Información solicitada Indicaciones 

N1 Tipo de vivienda (granja/casa 
de campo aislada, chalet, 
adosado, etc.) 

En el anexo 1 se muestran fotografías sobre distintos 
tipos de vivienda.  

N2 Accesibilidad (portero 
automático, valla cerrada en el 
momento de la visita, etc.) 

Se trata de anotar las barreras físicas encontradas en 
el momento de la visita en la que se cumplimenta el 
formulario (1ª) 

N3 Valoración del estado del 
edificio/casa 

En el formulario se proporcionan diferentes criterios 
(estado del tejado, zonas comunes, etc.) 

N4 Presencia de basura en la calle 
en el área de la vivienda 

 

En el anexo 1 se muestran fotografías con ejemplos.  
N5 Presencia de gratiffi / actos de 

vandalismo/ daños deliberados 

5.2. Hoja de contacto  

En la hoja de contacto se recoge la información de todos los intentos de contacto y 
visitas que se realizan a cada persona seleccionada en la muestra. Tiene que haber al 
menos UNA hoja de contacto para cada unidad muestral, tanto si se consigue realizar 
una entrevista como si no.  

Es fundamental rellenar correctamente la CABECERA con la información que 
aparece en la HOJA DE MUESTRA: el número de identificación de la persona 
entrevistada, sexo y grupo de edad de la persona a entrevistar, Comunidad 
Autónoma, provincia, municipio y el número de entrevistador/a. Solo de esta forma 
podemos “casar” la hoja con el formulario con información del vecindario/vivienda y, en 
su caso, con el cuestionario cumplimentado. 

Hay un espacio para anotar el número de teléfono en caso de que la persona 
contactada quiera darlo. Se pide solo para facilitar el contacto; en caso de reticencia de 
la persona contactada a proporcionarlo, recordad que no se graba este dato en ningún 
fichero.  

El apartado Nº de reasignación solo hay que cumplimentarlo cuando el/la coordinador/a 
nos señala que somos el segundo/tercer/etc. entrevistador/a que se encarga de una 
misma persona seleccionada (cuando alguien se ha mudado de dirección, por ejemplo). 

Seguidamente hay que anotar la fecha, hora y día de la semana de TODAS LAS 
VISITAS REALIZADAS, independientemente de si se establece contacto o no, o de si se 
consigue o no realizar la entrevista. Cuando se superen las 7 visitas se iniciará una 
nueva hoja de contacto, y se anotará un “2” (3, etc.) en el apartado “Nº HOJA” (esquina 
superior derecha). Es FUNDAMENTAL volver a rellenar correctamente todos los 
datos de cabecera si se empieza una nueva hoja de contacto. 
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Hay unas secciones que hay que rellenar en todos los casos, independientemente 
de que se consiga o no establecer contacto, o de que se consiga o no la entrevista y 
otras secciones que se cumplimentan o no según los casos: 

 Sección A: Modo en que se ha realizado la visita/se ha intentado realizar el 
contacto. 

 Sección B: Resultado de la visita. En función de ese resultado, se 
cumplimentará la sección “C” (Resultado del contacto), las secciones R, R1 y R2 
(Motivo/s y otros datos del rechazo), y “V” (detalles sobre la vivienda/dirección no 
válida). 

 Sección CS (clase social) y preguntas finales sobre el número de visitas y el 
uso de la tarjeta recordatorio. 

 

A continuación se describe cada una de ellas. 

SECCIÓN A: Modo en que se ha realizado la visita/ se ha intentado realizar el 
contacto. Puede ser: 

1. Personal, con visita al domicilio de la persona seleccionada. 

2. Telefónico (no se permite para el primer intento de visita/contacto). 

3. Portero automático/telefonillo: cuando se ha visitado personalmente el 
edificio/vivienda, pero solo se ha podido hablar con la persona seleccionada/otra 
persona por el portero automático. 

4. Información facilitada por el CIS: se reserva este código para los casos en los 
que la persona entrevistada llama al número gratuito del CIS facilitado en la carta 
para concertar una cita, un cambio de dirección, para comunicar que la persona 
seleccionada ha fallecido. Las normas de la ESE no permiten dar por finalizado un 
caso por teléfono.  

5. Otros (anotar). 
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SECCIÓN B: Resultado de la visita 

Se reflejan diferentes resultados posibles, en función de si se establece contacto o no 
con alguien, con quién se establece, y de si se consigue o no realizar la entrevista. 

 Contacto con la persona seleccionada, que puede conducir a tres 
resultados: 
 

1. Que se haga la entrevista en ese momento (entrevista 
conseguida). Una entrevista solo será considerada completa si se 
ha obtenido respuestas de todas las secciones. Si existen huecos 
importantes no podremos utilizar la entrevista. 

 
Siguiente paso: completad la tabla con clase social de persona 
seleccionada/vivienda/barrio y preguntas finales sobre visitas.  
 
Aseguraos de que está realizado el formulario de descripción del 
vecindario/vivienda, comprobad que los datos de las cabeceras de 
los documentos coinciden, grapar la hoja de muestra, y entregar 
documentación al/a la coordinador/a (FIN DEL PROCESO). 
 

2. Que se comience pero no se termine (parcial/abandono).  
 
Siguiente paso: intentad concertar una cita para completarla en 
algún otro momento (y esa siguiente ocasión se anotaría en una 
nueva visita).  
 

3. Que no se consiga entrevista en ese momento.  
 
Siguiente paso: rellenad el apartado C (Resultado del contacto) y 
REVISITAR. 

 
 4. Contacto con alguien en la vivienda, pero no se sabe si es con la 

persona seleccionada no. Siguiente paso: rellenar sección C y REVISITAR. 
 

 5. Contacto con otra persona de la vivienda o el entorno (familiares, un/a 
vecino/a). Siguiente paso: rellenad sección C y REVISITAR. 

 
 6. No hay contacto (ni con la persona a entrevistar ni con otra) en esa 

visita, marcar código correspondiente. Siguiente paso: dejad tarjeta(/folleto 
recordatorio) en el buzón/por debajo de la puerta y REVISITAR. 
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 7. Dirección no válida: hace referencia a direcciones que no deberían formar 
parte de la muestra, por no ser encuestables. Una dirección no es válida 
cuando se trata de:  

a) una vivienda en ruina o que ha sido demolida, 

b) una vivienda que aún no ha sido construida totalmente, o que no es 
habitable, 

c) una dirección no residencial (institución, comercio, negocio, espacio 
público, etc. Hay que comprobar que no haya ninguna vivienda particular en 
esa dirección (por ejemplo, la del guarda o vigilante). Por ejemplo, un piso de 
estudiantes no es una residencia de estudiantes y, por tanto, sí es una 
dirección válida. 

d) una vivienda sobre la que averiguamos, sin ningún género de dudas, que 
no está ocupada (NO es para los casos en los que no haya nadie en 
sucesivas visitas, sino cuando alguien nos informa de que allí no vive nadie 
desde hace tiempo).  

 
Siguiente paso: rellenar el apartado V, en el reverso de la página, en el que 
se tiene que especificar de qué caso concreto de dirección no válida se trata.  
 
Completad luego la tabla con clase social de persona 
seleccionada/vivienda/barrio y las preguntas sobre el total de visitas en la parte 
final de la hoja. Aseguraos de que está realizado el formulario de descripción del 
vecindario/vivienda, comprobad que los datos de las cabeceras de los 
documentos coinciden, grapad la hoja de muestra, y entregad documentación 
al/a la coordinador/a (FIN DEL PROCESO). 

  



19 
 

Sección C. Resultado del contacto: se rellena SOLO cuando ha habido contacto con 
alguien, sea la persona seleccionada u otra persona (o si no se sabe quién es). 

Cód./Incidencia Comentarios Siguiente paso 
01 Aplaza/ 

concierta 
cita 

Anotar si hay una cita en firme. También se anotan en 
este código cuando hay un aplazamiento sin especificar 
cita concreta, al menos las primeras veces que ocurre 
(“vuelva en otro momento”, “vuelva mañana”). 
 
Si ha ocurrido en reiteradas ocasiones y tenéis la 
impresión de que es un “rechazo encubierto”, en la 
tercera ocasión marcad 02-04 y 2, 3 o 4 en R1. 

Revisitar (en el 
momento convenido) 

02-
04 

Rechazo Hay que especificar si sabemos que es la persona 
seleccionada la que está rechazando participar (código 
02), sabemos que no es la persona seleccionada (03) o el 
“04” solo si no sabemos si es o no la persona 
seleccionada. 
 

Rellenar sección R 

05 Ausente la 
persona 
seleccionada
en el 
momento de 
la visita 

Alguien nos informa de que la persona seleccionada no 
está en ese momento y no volverá hasta otra fecha, otro 
momento (si es posible, averiguar cuándo).  
 
Si se ha ido a vivir a otro sitio durante el trabajo de 
campo, ir a códigos 09-11 y anotad según corresponda.  
 
No confundir con otros códigos: cuando la persona está 
ocupada en ese momento y proporciona otra cita se 
marcaría el 1. Si no quiere dar una cita concreta, mejor no 
insistir y pasar en otro momento. 

Revisitar 

06 Enfermedad 
temporal 

Si se trata de un catarro, o algo temporal, intentar 
concertar una cita en un momento posterior. 

Revisitar 

07 Incapacidad Para los casos de enfermedades que supongan 
incapacidad para contestad durante todo el periodo de 
campo.  
 
No es el caso de las personas mayores si no tienen una 
discapacidad, y en caso de que ocurra. Si la persona solo 
es mayor puede realizar la entrevista (quizá en dos 
momentos distintos si le resulta cansado). 
 

Rellenar tabla con CS, 
preguntas finales y 
revisar documentación a 
entregar. 
 
 
FIN DEL PROCESO 

08 Fallecido/a Es el único caso en el que la información puede proceder 
del CIS y no es necesario realizar una entrevista. 

09-
11 

No vive allí Se ha ido a vivir a otro país durante los meses de campo 
(código 09) 

Rellenar CS, preguntas 
finales y revisar doc. a 
entregar. 
 
FIN DEL PROCESO 

No se consigue nueva dirección/está en dirección 
desconocida (código 10) 

Se consigue averiguar nueva dirección (código 11) Anotar detrás. Si es en 
el mismo municipio 
realizar (si no comunicar 
al coord../CIS 

12 Problemas 
de idioma  

No habla castellano (o catalán en Cataluña). Anotad el 
idioma en el que podría realizar la entrevista y se da el 
caso por finalizado.  
 
No es posible realizar el cuestionario en otro idioma, ni 
que otra persona traduzca. 

Rellenar CS, preguntas 
finales y revisar doc. a 
entregar. 
 
FIN DEL PROCESO 
 

13 Otros ANOTAD incidencia, lo más detalladamente posible Comunicar coord../CIS 
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SECCIÓN “R”. Motivos del rechazo a participar: se rellena solo en caso de rechazo por 
parte de la persona seleccionada u otra.  

 Se comienza anotando en el espacio correspondiente el número de visita en el 
que se produce el rechazo. En función de las razones aportadas, o a partir de la 
conversación que hayas establecido con la persona seleccionada/otra en su lugar 
rechaza participar, marcar hasta un máximo de CINCO motivos.  

 Luego, en R1 se pide que indiques tu impresión personal sobre la probabilidad 
de que la persona entrevistada finalmente acceda a ser entrevistada para este 
estudio. Sabemos que se trata de una impresión subjetiva que luego puede no 
coincidir con la realidad, pero en anteriores ediciones de esta encuesta esta 
información ha resultado útil para conseguir el máximo número de entrevistas. 

Cuando haya reiterados aplazamientos sin cita concreta (2 o más) se marcará que 
ha habido un rechazo, y, según consideréis, el código 2, 3 o 4 en R1. 

 En R2 se pide que anotéis el sexo y la edad aproximada de la persona que ha 
rechazado participar en la encuesta, sea la persona seleccionada u otra en su 
lugar. 

SECCIÓN “V”. Sólo debes rellenar este apartado cuando la dirección no sea válida, esto 
es, se de alguna de las situaciones siguientes: 

a) una vivienda en ruinas o que ha sido demolida, 
b) una vivienda que aún no ha sido construida o que no es habitable, 
c) una dirección no residencial (institución, comercio, negocio, espacio 

público, etc.), siempre y cuando comprobéis que no hay ninguna vivienda 
particular dentro (una portería en una residencia, por ejemplo). 

d) una vivienda de la que se sabe, sin ningún género de dudas, que no está 
ocupada. 

NUEVA DIRECCIÓN: Anotar aquí la nueva dirección (si código 11 en sección C) así 
como el teléfono si nos lo proporcionan. 

Si la nueva dirección está fuera de la sección de la que te encargas, debes comunicar a 
la mayor brevedad la nueva dirección al/la coordinador/a o directamente al CIS. 

 

CS. Datos sobre CLASE SOCIAL. En la última parte de la hoja de contacto aparece 
una tabla similar a la que hay en las hojas de contacto de los estudios ISSP. No olvides 
cumplimentarla al final del proceso, haya habido contacto o no con la persona 
seleccionada. Si no llegas a verla, anota 7 en la parte correspondiente, pero 
cumplimenta la parte de barrio y vivienda.  

Para finalizar, debe anotarse el número total de visitas realizadas, si se usó la tarjeta 
recordatorio, y, en caso afirmativo, el número de visita en la que se dejó. 
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¿Cómo rellenar la hoja de contacto, cuando el/la entrevistado/a ha contactado con 
el CIS? 

En los casos excepcionales en los que se comunique al CIS una incidencia que 
finaliza el proceso, como el fallecimiento de la persona seleccionada, anotad en la 
hoja de contacto en la parte de la visita que corresponda la fecha y hora que se os 
comunique desde el CIS. En el apartado A deberéis marcar el código 4, en el B, el 6, y 
en el C, el 08. En la tabla de “Clase Social” marcad “No procede” en la descripción de la 
persona, y rellenad la correspondiente al barrio/vivienda según corresponda.  

Si aún no se hubiera visitado el domicilio y la llamada recibida en el CIS sea el 
único contacto que va a haber, marcad “No procede” (7) en la descripción del barrio, la 
vivienda y la persona seleccionada. En este caso, marcad 97 en la parte de TARJETA 
RECORDATORIO. En el “Nº de visitas realizadas (TOTAL)” anotad “00”. Estas hojas se 
abonarán igualmente, aunque no se haya realizado ninguna visita.  

Para que sean tenidas en cuenta para el pago es imprescindible que vengan bien 
cumplimentadas. El o la coordinadora/or será el/la responsable de trasladar esta 
Información al entrevistador/a correspondiente para que proceda en consecuencia. 

6. EL CUESTIONARIO 

6.1. Normas generales 

 Como ya se ha señalado, hay dos versiones: tipo 1 y tipo 2. En la hoja de muestra 
aparece cuál hay que aplicar en cada caso.  

 Rellenad con atención las cabeceras del cuestionario (datos a rellenar por el 
entrevistador), especialmente el nº de identificación de la persona entrevistada 
(de acuerdo con la información de la hoja de muestra).  

 En Cataluña, debéis comenzar la entrevista preguntando por el idioma en que 
prefieren realizar la entrevista, castellano o catalán, y elegir el cuestionario TIPO1 
o TIPO2 en la lengua elegida. Al final del cuestionario (módulo J) hay una pregunta 
para que reflejéis el idioma en el que se ha realizado la entrevista.  

 Mostrad siempre las tarjetas correspondientes a cada pregunta. No utilicéis las 
tarjetas plastificadas que tenéis.  

 Es muy importante intentar que la persona entrevistada utilice las tarjetas, ya que 
hay muchas preguntas en las que tiene que mirar la tarjeta para poder contestar. 
Incluso si tienes que leer en alguna ocasión las opciones de respuesta, es importante 
que las tenga para que vea el formato de las escalas (sobre todo las de 0-10).  

 Hay un tarjetero general y dos versiones: tipo 1 y tipo 2 que contienen las tarjetas 
que son distintas para el cuestionario tipo 1 y tipo 2. 

 Respetad las normas generales de aplicación. La opción “no sabe” figura entre 
paréntesis para recordaros que no debe ofrecerse como opción, pero sí 
registrarla cuando las menciona la persona entrevistada.  
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 En las preguntas se indica expresamente cuándo es preciso leer las opciones de 
respuesta. Si no se indica nada, no deben leerse las opciones de respuesta (en la 
mayor parte de esos casos hay una tarjeta, o bien se trata de una pregunta con 
respuesta Sí/No). Hay preguntas/opciones de respuesta concretas en las que se 
enfatiza la instrucción “NO LEER”, no olvidéis respetar esta instrucción.  

 Todas las preguntas tienen que recoger alguna contestación, o, en su caso, el “no 
contesta, N.C.” cuando la persona entrevistada no quiera responder a alguna 
pregunta, pero no pueden venir sin cumplimentar. Atención: el código de “no 
contesta” no es el habitual del CIS (9), sino el 7, que es el que se usa en la Encuesta 
Social Europea.  

 NO DEBEN DARSE EXPLICACIONES O ACLARARSE TÉRMINOS, a menos que la 
pregunta incluya una indicación al entrevistador para que lo haga.  

Si la persona entrevistada pide aclaraciones que no estén previstas, ofreced la 
posibilidad de repetir la pregunta (“Permítame que le lea de nuevo la pregunta”). En 
otras ocasiones puede ayudar decir, “no le puedo ayudar con una definición, lo que 
Ud. entienda por…..”. 

 En las preguntas de escala (por ejemplo, las que van de 0 a 10) es posible que 
alguna persona entrevistada dé una respuesta con decimales (por ejemplo, 5,5). En 
este caso el/la entrevistador/a debe recordarle a la persona entrevistada que tiene 
que ceñirse a los números de la escala que aparecen en la tarjeta y que los 
decimales no se contemplan. No se puede intervenir cuando percibamos que la 
persona entrevistada está confundiendo los extremos de la escala, pero si nos 
pregunta o pide ayuda podemos ofrecernos a releer el enunciado de la pregunta. 

 Las preguntas abiertas deben hacerse de la forma más neutral posible, sin ningún 
tipo de comentario o sugerencia por parte del entrevistador/a. Anotad todo con letra 
clara y, si es posible, EN MAYÚSCULA. Tened en cuenta que las normas de la 
ESE nos obligan a grabar los literales de las respuestas de preguntas con “otros, 
¿cuál?, así como las preguntas sobre nacionalidad, país de nacimiento, sector de 
actividad, denominación de la ocupación/puesto de trabajo, y nivel de estudios 
requerido.  

 No olvidéis cumplimentar las preguntas a rellenar por la/el entrevistador/a. En 
Cataluña no olvidéis anotar el idioma en el que se ha desarrollado la entrevista. La 
pregunta J13 en España tiene poco sentido porque solo pueden hacerse los módulos 
H e IF de manera presencial, por eso aparece marcado “1” en todos los casos e 
ignorad J14. 

 ATENCIÓN a todos los filtros y, especialmente en el módulo F a los recuadros que 
debe rellenar el/la entrevistador/a. Tened en cuenta que en esos recuadros no solo 
se os recuerda el “itinerario” a seguir, sino que también debéis marcar la opción 
que corresponda en cada caso (esa información se graba). 

 A diferencia de lo que habitualmente sucede en el CIS las preguntas numeradas B1a, 
B1b, etc. no tienen por qué proceder de un filtro: simplemente son preguntas 
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añadidas en una edición posterior a la primera ola de la encuesta, y se titulan de esta 
manera para evitar renumerar el resto de las preguntas de cada módulo.  

 Recordad anotar la hora de comienzo y de finalización en los puntos del 
cuestionario en los que aparece (al final del módulo F y al final del módulo IF). Al 
final también tenéis la pregunta habitual sobre duración de la entrevista, que nos 
ayuda en los casos en los que la entrevista se haya realizado en diferentes 
momentos.  

 Al final del cuestionario (módulo X) hay un espacio para reflejar la fecha de 
finalización si es distinta a la de inicio. Si la entrevista se ha realizado en diferentes 
momentos de un mismo día o en días distintos, debéis anotarlo en la pregunta EE.0 
(en la última página del cuestionario). 

6.2.  Indicaciones sobre preguntas concretas 

Pregunta Comentario 
B10  Respuesta espontánea. Si la respuesta no aparece en el listado, anotar 

CLARAMENTE y en MAYÚSCULA en el espacio correspondiente 
B19 Respuesta espontánea. Si la respuesta no aparece en el listado, anotar en el 

espacio correspondiente 
C24 Si la persona entrevistada pregunta por la definición de “minoría étnica”, 

señalar “Lo que Ud. entienda por minoría étnica, lo que a Ud. le venga a la 
mente”. NO DEIS NINGUNA DEFINICIÓN NI EXPLICACIÓN. 

C28a Parece raro preguntar por el mes del cumpleaños aquí, pero esa información 
se utiliza en el módulo D, más adelante, para determinar las preguntas a 
realizar. 

Módulo D Varias preguntas del módulo D son “delicadas” (especialmente D23-D30) para 
algunas personas entrevistadas, por tratarse de cuestiones relativas al grupo 
étnico o raza, o las actitudes hacia la inmigración/los inmigrantes.  

D14 Ha ocurrido en el estudio piloto que las personas entrevistadas interpreten que 
se les pregunta sobre si es buena o mala la discriminación, no que exista una 
ley contra la discriminación. En caso de detectar que ocurre esto, decir 
“Permítame que le lea de nuevo la pregunta”. 

D16 Si la persona entrevistada tiene dificultades a la hora de estimar el número de 
personas de cada 100 nacidas fuera de España, pedir que den una cifra 
aproximada.  

D20 La pregunta se refiere a contactos con un grupo étnico o raza distinto al de la 
mayoría de la población. Se incluyen contactos verbales (desde saludar hasta 
una conversación, y no verbales (saludar con un gesto, presenciar una 
discusión, etc.).  

D29 No olvidar marcar la opción correspondiente y luego seguir el filtro según el 
mes de nacimiento. 

D30-D33 Se hace D30, D31, D32 o D33 en función del mes en el que ha nacido la 
persona entrevistada. 
 
La persona entrevistada puede extrañarse por ser preguntada solo por un 
grupo específico. En caso de que suceda, podéis contestar que se trata de un 
grupo de interés para el equipo de investigadores que realiza el estudio, pero 
no dar NINGÚN OTRO TIPO DE EXPLICACIÓN.  
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Pregunta Comentario 
E7/E8 En la tarjeta se han anotado las bebidas de consumo más frecuente, pero 

resulta complicado poner todas las medidas y denominaciones. En caso de 
duda o de que la bebida mencionada no esté en la tarjeta, anotad el nombre y 
cantidad de las bebidas en el recuadro específico. 
 

E10A/E10B ATENCIÓN: ESTA PREGUNTA TIENE UNA TARJETA DISTINTA PARA 
HOMBRES (47a) Y PARA MUJERES (47b). 
 
Las tarjetas representan ejemplos distintos de una cantidad de alcohol que 
puede beber una persona en una misma ocasión. Son solo ejemplos de una 
cantidad de alcohol similar.  
 
La pregunta pretende averiguar la frecuencia con la que la persona 
entrevistada ha bebido una cantidad similar o superior a los ejemplos 
mostrados.  
 
Es decir, una mujer persona que cuando bebe, como mucho toma tres cañas 
pequeñas, o dos copas de vino (o cualquier otra combinación que sea menos 
de lo que aparece en cualquier tarjeta) tendría que responder “Nunca” (es 
decir, nunca bebe esa cantidad o más en una misma ocasión).  
 

E12 Atención: anotad a cuatro dígitos, por ejemplo 55.50. Si dicen un número 
exacto, anotad, 65.00 
 

E28/E29 Se pregunta por la letra para preservar la privacidad de la persona 
entrevistada.  

MÓDULO F Todas estas preguntas tienen un formato distinto al habitual del CIS. SEGUID 
LAS INDICACIONES cuidadosamente. 

F2-F4 ATENCIÓN: EN LA PARRILLA DE COMPOSICIÓN DEL HOGAR HAY QUE 
ANOTAR LOS DATOS DE LA PERSONA ENTREVISTADA 

F3 ATENCIÓN: se pregunta por el AÑO DE NACIMIENTO, no por la edad. Si a 
pesar de preguntar así, solo recuerdan la edad y no el año de nacimiento, 
anotad la edad y hacer el cálculo vosotros/as. ES MUY IMPORTANTE QUE 
APAREZCA CORRECTAMENTE EL AÑO A CUATRO DÍGITOS porque si no, 
no estamos seguros de si se trata del año o la edad. 
 

F11 La pregunta se hace a todas las personas entrevistadas EXCEPTO a las que 
viven con la persona con la que están casadas (si viven con pareja sin estar 
casados Sí que se hace). 

F22 Si no tiene/tenía empleados, anotad “0”. 
F31 Primero preguntamos la rama de actividad. Este dato es IMPRESCINDIBLE para 

poder codificar la actividad con suficiente detalle.  
 
Trata de anotar con el mayor detalle posible esta cuestión. Ni el nombre de la 
empresa ni el del producto son suficientes (por ejemplo, “automóviles” puede 
estar refiriéndose a una planta de producción, a un concesionario, a un vendedor 
de coches usados, a una empresa de alquiler o a una empresa de importación 
de vehículos). 
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Pregunta Comentario 
F32 Nos interesa conocer el tipo de organización para el que trabaja/ba el 

entrevistado. Esta pregunta trata de identificar el sector de actividad.  
 
Se trata de saber si la organización es de propiedad pública o está financiada por 
el sector público, sea a nivel central, autonómico o local. En el caso de relaciones 
complejas entre gestión pública y privada, haz que el entrevistado se centre en 
su situación laboral (por ejemplo, un empleado de un servicio de limpieza externo 
que trabaja para un hospital pertenece al sector privado). 
 
 

F33-F34 Se trata de anotar en F33 el nombre del puesto en el que trabaja la persona, 
el nombre del trabajo (por ejemplo: fontanero, enfermera, administrativo, etc.). 
ANOTAR CON LETRA CLARA porque luego DEBEN GRABARSE TODOS 
LOS LITERALES. 
 
El nombre del puesto es un punto de partida útil, pero no es suficiente. 
Trabajos como funcionario, contable, profesor, enfermera, ingeniero, y 
agricultor pueden ser de muy diferentes tipos y pueden realizarse en muchas 
situaciones.  
 
Utiliza la pregunta F34 para obtener una descripción completa de las 
actividades del trabajo del entrevistado, e intenta que especifique qué es lo 
que hace en el día a día.  
 
En la F34a estamos sólo interesados en la capacitación y titulación que se 
requiere normalmente para realizar el trabajo que el entrevistado lleva a cabo, 
NO la cualificación que tiene entrevistado, ya que esto puede ser una cuestión 
muy diferente. Si no se necesita ninguna cualificación o formación, anotad 
“Ninguna”. 
 
Lo mismo se aplica a las preguntas sobre ocupación del cónyuge/pareja de la 
persona entrevistada (F47-F49). 
 

F41 En F41 deben decir el total de ingresos netos del hogar teniendo en cuenta todas 
las fuentes de procedencia posibles y computando sólo la parte que queda 
después de pagar los impuestos.  
 
Los ingresos no sólo incluyen el sueldo sino también ayudas estatales, pensiones 
de trabajo y de cualquier otro tipo, rentas no procedentes del trabajo como, por 
ejemplo, intereses del capital ahorrado, alquileres, etc. 
 
En la tarjeta la persona entrevistada puede elegir responder teniendo como 
referencia sus ingresos semanales, mensuales o anuales, según le resulte más 
fácil.  
 
Simplemente debe mencionar la letra que aparece al lado de la cantidad que 
corresponda a su caso. Así se favorece la confidencialidad de la información. 
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7. SEGUIMIENTO Y FECHAS DEL TRABAJO DE CAMPO 

Las fechas del trabajo de campo son del 22 de enero al 31 de marzo, ambos 
incluidos. 

Las normas europeas de la ESE requieren el envío de informes periódicos sobre la 
evolución del trabajo de campo, con la información que figura en el cuadro que 
aparece más abajo.  

Para poder disponer de esa información vuestra colaboración es imprescindible. Desde 
el 2 de febrero, los lunes de cada semana los/as coordinadores os pedirán 
información sobre el estado de realización de los casos que se os han asignado, 
de acuerdo con la clasificación que aparece en el cuadro siguiente (no se trata de 
realizar un envío sino simplemente de transmitir información por teléfono o correo 
electrónico). 

Información solicitada Códigos en hoja de contacto 
Número de entrevistas conseguidas 1 en sección B 
Número de entrevistas 
parciales/interrumpidas 

2 en sección B   

Número de citas 
concertadas/pendientes 

01, 05, 06 o 11 en sección C   

Número de rechazos “tajantes” 1 en sección R1   
Número de rechazos “suaves”  
(resto de rechazos) 

2,3 o 4 en sección R1 
 

Número de casos inelegibles:  7 en sección B (ó 5 en V), o 08/09 en Sección C   
No contacto  6 en sección B   
Nº de casos en los que todavía no se 
ha intentado establecer contacto 

Contactos “sin tocar”, sin código en Hoja de contacto 
todavía 

Otros casos cerrados 07, 10, 12 o 13 en sección C  
 
Es muy importante que facilitéis esa información no solo para permitirnos cumplir con los 
requisitos de los informes, sino para que desde el CIS podamos facilitar la labor de 
los/as entrevistadores/as, enviando una carta recordatorio: 

1) a las personas que han expresado un rechazo “suave” y; 
2) a los casos en los que no ha habido contacto tras las cuatro visitas.  

Disponer de la información nos permitirá también autorizar nuevos desplazamientos a las 
secciones que no corresponden a capital de provincia, y prestar ayuda, en la medida 
que podamos, intentando localizar a personas que ya no vivan en la dirección en las que 
han sido seleccionadas de las que no se conoce nueva dirección, por ejemplo. 

Se solicita que hagáis envíos de las entrevistas conseguidas y casos finalizados en 
las siguientes fechas: 

 2 de febrero 
 16 de febrero 
 2 de marzo 
 16 de marzo 
 31 de marzo. 
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ANTES DE ENTREGAR EL TRABAJO A VUESTRA/O COORDINADORA/OR POR 
FAVOR COMPROBAD QUE: 

 La cabecera cuadra entre el cuestionario, la hoja de muestra, hoja de 
contacto y formulario con descripción de la vivienda/vecindario (nº de 
entrevistado/a, provincia, municipio, distrito, sección, sexo y grupo de edad y el 
código de entrevistador/a).  

 
 La hoja de contacto está correctamente cumplimentada, no faltan fechas, 

horas de visita ni ninguna otra pregunta.  
 

Recordad que vuestras dudas o consultas se atenderán en el número de teléfono 
gratuito del CIS 900102648. En la medida que podáis, os pedimos que nos transmitáis 
vuestras dudas o consultas por correo electrónico (campoese@cis.es). 
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8. ANEXO 1. RESPUESTAS POSIBLES ANTE EL RECHAZO DE LA PERSONA 
SELECCIONADA/OTRA PERSONA 

Argumento de la persona 
seleccionada/contactada 

Posible respuesta del/de la entrevistador/a 

Está demasiado ocupado/a- 

No tiene tiempo 

“Entiendo que he venido en mal momento, pero es importante 
conocer las opinions de la gente ocupada como Ud. Puedo volver 
en un momento, otro día, en el que tenga algo más de tiempo”. 

“Su participación en el estudio es fundamental, por lo que estaré 
encantado/a de concertar una cita en el día y hora que a Ud. más 
le convenga” 

Si la persona entrevistada dice que en ese momento  no sabe 
cuándo le vendría bien, pídele su teléfono para llamar y concertar 
una cita. Si no quiere darlo, recordar que puede llamar al teléfono 
gratuito del CIS (900 102 648) para decir día y hora en la que 
quiere que se le visite.  

Si nada de esto funciona, pídele una indicación general de qué 
días/horas suelen ser mejores para que esté libre. 

No se encuentra bien 
/problemas de salud 

 

“Siento mucho que no se encuentre Ud. bien. No tengo ningún 
inconveniente en volver otro día. ¿Le vendría a Ud. bien si 
volviera dentro de 3 o 4 días?” 

Es demasiado mayor/joven 
para responder a encuestas 

 

“Es importante tener en cuenta las opiniones de todo el mundo, 
incluida la de la gente mayor/joven. Las opiniones de las personas 
mayores/ jóvenes son tan importantes y valiosas como las de 
cualquier otra persona”.  

“Para que los resultados representen bien las opiniones de todos 
y tener un “retrato” ajustado de la sociedad que gente como Ud. 
den su opinión, como todos los demás. Realmente estamos 
interesados en su opinión”. 

No me siento cómodo/a; 
estas cosas son demasiado 
difíciles para mí 

“Las preguntas que se le van a hacer en este estudio no son 
difíciles”. 

“No hay respuestas correctas, ni incorrectas, sólo estamos 
interesados en conocer mejor cómo piensa la gente como Ud. 
sobre aspectos de la vida diaria”. 

“Algunas personas a las que ya he entrevistado también estaban 
preocupadas por si sabrían contestar y rápidamente se dieron 
cuenta de que no tenían ninguna dificultad para contestar”.  

“Quizás podría leerle unas pocas preguntas y vería que, como le 
digo, es fácil”.  
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Argumento de la persona 
seleccionada/contactada 

Posible respuesta del/de la entrevistador/a 

Desconfía de que realmente 
esto sea una encuesta 
“oficial” y cree que se le está 
intentando “engañar”. 

Enséñale tu credencial y permítele que la inspeccione si es 
necesario.  

Llámale la atención sobre el folleto y los logos que aparecen del 
CIS. También puedes mencionar que es una encuesta que figura 
en el Plan Estadístico Nacional (2013-2016).  

Si sigue desconfiando, invítale a que llame al número gratuito 900 
102 648 del CIS donde le podrán informar. 

No estoy interesado/a en las 
encuestas o en estos temas 

“Es muy importante que contemos con las opiniones de todo el 
mundo para tener un buen “retrato-robot” de la sociedad. De otra 
forma, no podremos tener respuestas de personas que piensan 
de manera diferente, y el estudio no será útil”.  

“Realmente estamos muy interesados en que participe en el 
estudio”. 

Es un inmigrante (quizás en 
situación irregular) y 
desconfía o no quiere 
hacerla por temor a ser 
detectado 

“Sus datos (dirección, nombre, etc.) han sido obtenidos a través 
del Padrón del Ayuntamiento, pero no serán facilitados por 
nosotros, bajo ningún concepto, a la policía o cualquier otra 
autoridad que pudiera causarle problemas”. 

“Además sus respuestas son absolutamente confidenciales y 
siempre se analizan todas juntas, de forma agregada, y nunca 
individualmente. Nunca se podrá relacionar sus respuestas con 
sus datos personales. Puede tener la seguridad de que participar 
en este estudio no le causará ningún problema con las 
autoridades españolas”. 

Lo que yo piense no es 
asunto de nadie 

“Para obtener un retrato-robot ajustado de las características de la 
sociedad es importante que participen todo tipo de personas. Si le 
preocupa la confidencialidad de los datos, el CIS y el archivo de la 
Encuesta Social Europea se rigen en su funcionamiento la 
normativa sobre protección de datos personales.” 

“Su nombre o datos de identificación personal no aparece en 
ningún lugar del cuestionario, desaparece del análisis de los datos 
una vez que hemos terminado con la entrevista. Los datos 
siempre se analizan de tal manera que sea imposible que nadie 
identifique sus respuestas como suyas”. 
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Argumento de la persona 
seleccionada/contactada 

Posible respuesta del/de la entrevistador/a 

No me gustan las encuestas 
/estoy en contra de las 
encuestas 

“No se trata de una encuesta comercial o algo parecido.  Es un 
estudio que se realiza en 30 países europeos simultáneamente y 
cuyos resultados están a disposición del público en general de 
manera gratuita”.  

“En España está incluida en el Plan Estadístico Nacional 2013-
2016”. 

“El estudio sirve para que los ciudadanos y las instituciones 
públicas sepan qué opinan los españoles y los europeos y se 
puedan mejorar los servicios y las condiciones sociales de 
acuerdo con las necesidades de todas las persona. Es muy 
importante contar con la participación de gente que pueda tener 
críticas”.  

Si alguien rechaza la 
participación en el estudio 
en nombre de otra persona 

[Además de ofrecerle la respuesta que corresponda según su 
argumento, añadir lo siguiente]: “Entiendo su postura; sin 
embargo, mi obligación como entrevistador/a del CIS es hablar 
con el Sr./Sra. (Apellido).  Si él/ella no desea participar yo no 
volveré a molestarles. Pero por favor, comprenda que necesito 
hablar primero con él/ella. ¿Sería Ud. tan amable de decirme qué 
día y a qué hora podría localizarlo/la?” 

Si un portero o similar 
bloquea el acceso a la 
vivienda argumentando que 
no tiene noticia alguna sobre 
la entrevista o permiso para 
dejarte pasar 

Explícale que esa persona ha recibido una carta anunciando tu 
llegada y explicando la naturaleza del estudio y de la entrevista.  

Se trata de una encuesta realizada por el CIS, organismo 
autónomo adscrito al Ministerio de la Presidencia. La encuesta 
está incluida en el Plan Estadístico Nacional 2013-2016. 

Dile que quizás no haya avisado al portero porque no podía saber 
qué día exactamente ibas a venir tú.  
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9. ANEXO 2. FOTOGRAFÍAS –MUESTRA PARA EL FORMULARIO DE 
DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA/VECINDARIO 

Ejemplos de fotos de diferentes tipos de casa para clasificar en N1 

 

CÓDIGO 1 

Granja / Casa de campo 

 

 

 

 

 

 



32 
 

CÓDIGO 2 

Vivienda unifamiliar: Casa/chalet  
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CÓDIGO 3 

Vivienda unifamiliar: Pareado   

 

 

 

CÓDIGO 4 

Vivienda unifamiliar: Adosado   
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CÓDIGO 5 

Vivienda unifamiliar: la única unidad residencial dentro de un edificio 
con otro uso (comercio, etc.)  

 

CÓDIGO 6 

Edificio con varias viviendas: Apartamento/piso 
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CÓDIGO 7 

Edificio con varias viviendas: Residencia de estudiantes, habitaciones 

 

 

NOTA: La información sobre el tipo de unidad residencial se ha comprobado preguntando en el 
lugar 

CÓDIGO 8 

Edificio con varias viviendas: Geriátrico/residencia de ancianos 
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CÓDIGO 9 

Otros: Casa caravana o barco 
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Ejemplos de fotos de diferentes tipos de entrada para clasificar en N2 

CÓDIGO 1 

Sistema de portero automático/telefonillo 

 

 

CÓDIGO 2 

Puerta/valla cerrada 
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Ejemplos de fotos de estado físico de los edificios para clasificar en N3 

 

CÓDIGO 5: edificios y casas en muy mal estado 
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Ejemplos de fotos de presencia de basuras para clasificar en N4 

 

CÓDIGO 1: zona con mucha basura 
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CÓDIGO 2: zona con bastante basura 

 

 

 

CÓDIGO 3: zona con poca basura 
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Ejemplos de fotos de presencia de grafittis y signos de vandalismo para 
clasificar en N5 

CÓDIGO 1 

Zona con muchos grafittis y signos de vandalismo 
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CÓDIGO 2 

Zona con bastantes grafittis y signos de vandalismo 
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10. ANEXO 3. CÓDIGO DE “BUENAS PRÁCTICAS” DE LA ENCUESTA 
SOCIAL EUROPEA 

La Encuesta Social Europea se adhiere a los principios de una entrevista estandarizada. El objetivo 

de  la  entrevista  estandarizada  es  que  las  diferencias  en  las  respuestas  de  las  personas 

entrevistadas reflejen las diferencias entre sus actitudes y valores y no las diferencias en cómo se 

les formularon las preguntas o cómo se registraron sus respuestas.  

El rol del entrevistador/a es clave para alcanzar dicho objetivo. Cuando los/as entrevistadores/as 

se comportan de manera distinta, en términos de cómo realizan una pregunta, cómo reaccionan 

ante el entrevistado o cómo registran la respuesta del entrevistado, se introduce un ‘error’ en los 

datos, y ello puede afectar los resultados de la encuesta. Para reducir al mínimo este error en la 

ESE, es esencial que todos los entrevistadores sigan las mismas pautas básicas. Estas pautas para 

las buenas prácticas se describen a continuación.2 

Generales: 

1. La entrevista debe realizarse en un entorno tranquilo, con el menor número de distracciones 
posible. Si es posible, tan solo el/la entrevistador/a y el entrevistado deben estar presentes 
en el entorno de la entrevista. Si está presente alguna otra persona además del entrevistado, 
el/la entrevistador/a debe explicar que lo mejor para el entrevistado es que se le entreviste 
solo. Ello ayuda a asegurar que el entrevistado se centre en las preguntas que se le formulan, 
y que sus respuestas no se vean  influenciadas por  la presencia de otra persona. En caso de 
que haya alguien presente, el/la entrevistador/a debe recordar que la entrevista es personal 
e  impedir, en  la medida de  lo posible, que terceras personas  interfieran en  la entrevista. Si 
por  cualquier motivo al  final  la entrevista  se desarrolla  con alguna persona presente, el/la 
entrevistador/a  lo  debe  indicar  en  el  cuestionario  para  los  entrevistadores  que  hay  que 
rellenar al final de cada entrevista.  

2. El/la entrevistador/a no debe permitir en ningún caso que el entrevistado vea la pantalla del 
ordenador  (o  el  cuestionario  de  papel  si  este  se  realiza  en  soporte  papel).  Ello  ayuda  a 
asegurar que todos los entrevistados tengan los mismos ‘estímulos’ –es decir, que todos los 
entrevistados oigan  la pregunta y  (en su caso)  lean  la  tarjeta  ilustrativa. Las  tarjetas son el 
único elemento gráfico que debe mostrarse a los entrevistados. 

3. El/la entrevistador/a debe comenzar la entrevista con un breve resumen de los objetivos de 
la Encuesta Social Europea.  

Puede resultar útil mostrar al entrevistado la carta enviada desde la institución que realiza el 
trabajo  de  campo  (CIS  en  este  caso).  El/la  entrevistador/a  debe  hacer  hincapié  en  que  el 
nombre  y  los  datos  personales  del  entrevistado  se  tratarán  de  manera  estrictamente 
confidencial, y en que todas las respuestas serán anónimas.  

El/la  entrevistador/a  debe  explicar  que  la  entrevista  debería  completarse  en 
aproximadamente una hora. Los entrevistadores pueden así mismo explicar que para algunas 
cuestiones la pregunta y las posibles opciones de respuesta se leerán en voz alta a la persona 
entrevistada,  mientras  que  en  otras  se  leerá  en  voz  alta  la  pregunta  y  se  pedirá  al 
entrevistado que elija su respuesta de entre las que figuran en una tarjeta ilustrativa.  

                                                            
2 Algunas de estas pautas están adaptadas de la versión 4.3 de SHARE 2010 Interviewer Project Manual. 
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La  entrevista  debe  comenzar  cuando  el/la  entrevistador/a  haya  respondido  cualquier 
pregunta o duda que la persona entrevistada pueda tener. 

Hacer preguntas: 

4. Las preguntas deben leerse exactamente tal como están escritas en el cuestionario; es decir, 
el/la entrevistador/a no debe saltarse o cambiar palabra alguna. Ello ayuda a asegurar que a 
todos los entrevistados se les haga exactamente la misma pregunta.  

5. Las preguntas deben  leerse de manera clara y a un  ritmo  ligeramente más  lento que el de 
una  conversación  normal.  Los  entrevistados  deben  tener  tiempo  suficiente  para  pensar  y 
responder a cada pregunta. 

6. Siempre que una pregunta  comience  con una  TARJETA  determinada,  el/la  entrevistador/a 
debe asegurarse de que la persona entrevistada tiene delante la tarjeta correspondiente.  

El/la entrevistador/a debe mostrar  la tarjeta antes de  la pregunta, de manera que  la tarjeta 
sea  visible mientras  lee  el  enunciado,  de  otro modo  lo más  probable  es  que  la  persona 
entrevistada no preste atención y ello  suponga una nueva  repetición de  la pregunta. Si  se 
percibe que el entrevistado no ha entendido  la pregunta, ésta debe repetirse mostrando  la 
tarjeta delante.  

7. El/la  entrevistador/a no debe  en ningún  caso hacer  suposiciones  sobre  las  respuestas de  la 
persona entrevistada, por ejemplo saltándose una pregunta o comenzando una pregunta con 
“Sé que probablemente esto no es aplicable a usted, pero...”. Este tipo de frase podría influir en 
la respuesta. 

8. Antes de aceptar  la  respuesta de  la persona entrevistada, el/la entrevistador/a debe estar 
seguro de que el entrevistado ha oído la pregunta completa. Ello ayuda a asegurarse de que 
todas las personas entrevistadas han escuchado exactamente la misma pregunta, incluyendo 
las mismas opciones de respuesta. 

9. Cuando las opciones de respuesta aparecen entre paréntesis, estas NO deben ser leídas a los 
entrevistados 

Reaccionar a las respuestas de los entrevistados: 

10. El/la entrevistador/a debe  intentar permanecer neutral en sus reacciones a  las respuestas del 
entrevistado, o a las preguntas, es decir, tener cuidado de no suspirar o reír al leer la pregunta, 
y no mostrar nunca acuerdo o descuerdo con las respuestas de los entrevistados, incluso si  la 
respuesta no tiene ningún sentido para el/la entrevistador/a. Ello es importante para contribuir 
a  asegurarse  de  que  la  respuesta  del  entrevistado  no  está  influenciada  por  el/la 
entrevistador/a. 

11. Si el/la entrevistador/a repite una pregunta, debe hacerlo utilizando las mismas palabras, es 
decir, tal como aparece en el cuestionario. El/la entrevistador/a no debe tratar de reformular 
la pregunta. 

12. Si  la  persona  entrevistada  pide  que  se  le  repitan  las  opciones  de  respuesta,  el/la 
entrevistador/a debe repetir todas las opciones de respuesta. 

13. El/la entrevistador/a no debe dar definiciones de los términos que aparecen en una pregunta 
aunque lo solicite la persona entrevistada (a menos que así se indique explícitamente en una 
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nota para el/la entrevistador/a o en  las  instrucciones del proyecto). Ello ayuda a asegurarse 
de que a todos  los entrevistados se  les hace  la misma pregunta. Es  importante evitar que a 
las personas entrevistadas se les den distintas definiciones de los términos. 

14. Si la persona entrevistada dice “no lo sé”, el/la entrevistador/a debe aceptar esta respuesta y 
pasar a la siguiente pregunta.  

15. Si la persona parece contradecir lo que había dicho anteriormente, el/la entrevistador/a debe 
aceptarlo y pasar a la siguiente pregunta. 

16. El/la entrevistador/a no debe suponer en ningún caso cómo interpretar una respuesta en una 
escala.  Para  las  escalas  numéricas,  debe  pedirse  siempre  a  la  persona  entrevistada  que 
indique el número él/ella misma. Es  importante que  las  respuestas que se anoten sean  las 
que da  la persona entrevistada (y no  la  interpretación que de  la respuesta del entrevistado 
hace el/la entrevistador/a).  

17. Si  la persona entrevistada comienza a elaborar  sus  respuestas, divaga o  intenta  implicar al 
entrevistador en  la  conversación, el/la entrevistador/a debe  reaccionar de manera neutra, 
por ejemplo mediante el silencio o pronunciando una frase como “nos quedan aún muchas 
preguntas por delante, por tanto es mejor que prosigamos”. 
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ESTUDIO 3049. ENCUESTA SOCIAL EUROPEA 7ª EDICIÓN 

NORMAS ADICIONALES PARA ENTREVISTADORES/AS 

(Añadidas después de la sesión de formación) 

 

Las  normas  del  estudio  para  entrevistadores/as  son  las  mismas  que  se  distribuyeron  en  la 

reunión. Se añade solo esta hoja con cuestiones que aparecieron en la reunión.  

Si necesitáis copia de las normas (distribuidas en la reunión), hacédnoslo saber. 

Respecto al formulario de descripción de la vivienda/vecindario 

 Surgió  la  duda  sobre  cómo  caracterizar  una  casa  de  pueblo  en  la  que  vive  solo  una 

familia. Sería el código 2 en N1.  

Respecto a la hoja de contacto 

 En la sección C correspondiente a la 7ª visita hay un error en los códigos (del 05 pasa al 

07  y  se  repite  el  08).  En  caso  de  que  tengáis  que  cumplimentar  esa  visita  con  esos 

códigos, por favor corregidlo con el código adecuado. 

 Cuando haya nueva dirección, esté donde esté, marcad  la casilla en NUEVA DIRECCIÓN. 

Consultad  con  vuestro  coordinador/a  sobre  las  pautas  a  seguir  sobre  quién  hace  la 

entrevista en caso de duda. 

Respecto al cuestionario 

 En D29 recordad que quienes han contestado N.C. o N.S. en C28a  (mes de nacimiento) 

hay que marcar el 4 y pasan a D33. 

 En E7 y E8: no hay que  rellenar  con  ceros  las bebidas no mencionadas. Solo anotar el 

número de  las bebidas consumidas (o anotar el nombre y número en el recuadro si  las 

bebidas consumidas no aparecen en el listado). 

 En la parrilla de composición del hogar F2‐F4, en F3 recordad anotar 8888 si no se sabe el 

año de nacimiento y 7777 si no contesta a esa pregunta. Acordaos también de que vaya a 

cuatro dígitos y que sea efectivamente el año de nacimiento y no la edad lo que anotéis. 

 Preguntas  IF1‐IF3  en  cuestionario  tipo  1,  y  IF10‐IF12  en  el  tipo  2:  no  expliquéis  el 

significado de  la palabra  “relevancia”. Haced  como en el  resto de  los  casos  cuando  se 

piden aclaraciones  (“lo que Ud. entienda”…) y si no  lo sabe, con naturalidad pasáis a  la 

siguiente pregunta.  
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ESTUDIO 3049. ENCUESTA SOCIAL EUROPEA 7ª EDICIÓN 

NORMAS PARA COORDINADORES/AS 

ENERO‐MARZO 2015 

1. DOCUMENTACIÓN DEL ESTUDIO 

1. Para uso de entrevistadores/as: 

Cuestionarios y tarjetas: 

 Cuestionarios Tipo 1 y Tipo 2 

 Tarjetero general, y Tarjetero tipo 1 (TARJETAS A) y tipo 2 (TARJETAS B). 

Otro material: 

1. Hojas de muestra. Deben ser devueltas junto con las hojas de contacto.  

2. Hoja de contacto (una por persona seleccionada en la muestra). 

3. Formulario de descripción del vecindario/vivienda (una por persona seleccionada en 

la muestra). 

Material relativo a la gratificación: 

Sobres con: 

‐ Cheque regalo por valor de 9 euros. 

‐ Carta en la que se detallan los establecimientos donde se pueden canjear. 

‐ Documento‐recibo para que la persona entrevistada señale si acepta o renuncia a 

esta gratificación de 9 euros.  

Se  envía  una  cantidad  de  sobres  que  aproximadamente  corresponde  al  60%  de  la 

muestra asignada a cada provincia. Cuando necesitéis más, nos  lo hacéis  saber, y, si 

sobran, los devolvéis al CIS al final del estudio. 

Material de apoyo/documentación para los/as entrevistadores/as: 

1. Copias de  la carta de presentación del estudio firmada por el Presidente del CIS que 

ha sido enviada a todas las personas seleccionadas en la muestra. 

2. Folletos informativos de la Encuesta Social Europea. 

3. Tarjeta‐recordatorio de  la visita  (con espacio anotar el nombre y  teléfono del/de  la 

entrevistador/a). 

4. Para  usar  solo  con  los/as  menores  de  18  años:  autorización  de  padre/madre  o 

tutor/a legal para realizar la encuesta. 

 

Las normas del estudio para entrevistadores/as  son  las mismas que  se distribuyeron en  la 

reunión. Se añade solo una hoja en el envío con cuestiones que aparecieron en la reunión.  
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2. Para uso de coordinadores/as: 

‐ Informe para el seguimiento del trabajo de campo, que se debe transmitir semanalmente al 

CIS  (los  lunes,  o  como  tarde,  los  martes  de  cada  semana)  por  correo  electrónico  a 

campoese@cis.es. Se envía también por correo electrónico en formato Word y en Excel, para 

que  elijáis  el  formato  más  cómodo  para  vosotros  (podéis  escribir  a  mano  y  enviarlas 

escaneadas también). 

‐ Relación de personas a entrevistar por provincia. Se utilizará para que el/la coordinador/a 

lleve un control exhaustivo del trabajo de campo. Aparece el nombre, apellidos, dirección de 

cada persona, así como el  tipo de cuestionario a aplicar en cada caso  (1 o 2). En  la columna 

“RESULTADO” se debe anotar cómo ha concluido cada caso (Realizada, Negativa, No contacto, 

Otros). DEBEN SER DEVUELTAS A LA FINALIZACION DEL ESTUDIO.  

‐ Hojas de liquidación.  

2. TAREAS DE LOS/AS COORDINADORES/AS EN EL SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DE 

CAMPO 

Como se detalla en  las normas del estudio,  las especificaciones técnicas de  la Encuesta Social 

Europea exigen que el CIS mande  regularmente  información  sobre el estado del  trabajo de 

campo  al  equipo  europeo  que  coordina  la  encuesta.  Se  considera  que  este  seguimiento 

pormenorizado del trabajo de campo es crucial para conseguir una tasa de respuesta elevada 

(el objetivo que marca la ESE es el 70%). 

La  tarea  tanto  de  los  entrevistadores/as,  como  de  los/as  coordinadores/as  provinciales  es 

FUNDAMENTAL para  conseguir ese objetivo. En el material  se os ha  facilitado una  tabla en 

formato  Word  (y  se  enviará  por  e‐mail  también  en  formato  Excel),  en  la  que  reflejar  la 

información  sobre  el  desarrollo  del  trabajo  de  cada  entrevistador/a  con  una  clasificación 

detallada. 

Información solicitada Códigos en hoja de contacto

Número de entrevistas conseguidas  1 en sección B

Número de entrevistas 
parciales/interrumpidas 

2 en sección B  

Número de citas 
concertadas/pendientes 

01, 05, 06 o 11 en sección C  

Número de rechazos “tajantes”  1 en sección R1  

Número de rechazos “suaves”  
(resto de rechazos) 

2,3 o 4 en sección R1
 

Número de casos inelegibles:   7 en sección B (ó 5 en V), 08/09 en Sección C   

No contacto   6 en sección B  

Nº de casos en los que todavía no se ha 
intentado establecer contacto 

Contactos “sin tocar”, sin código en Hoja de contacto todavía

Otros casos cerrados 07, 10, 12 o 13 en sección C 

 

Si hay NUEVA DIRECCIÓN, y está en  la misma provincia (o en una contigua a pocos km. de  la 

“frontera”), valorad vosotros/as si lo hace el mismo entrevistador/a u otro/a según cada caso. 

En el resto de los casos, comunicad con nosotros. 
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Es MUY  IMPORTANTE que cumpláis el requisito de enviar  información el  lunes de todas  las 

semanas del trabajo de campo, incluso si es para decir que esa semana no ha habido ningún 

cambio. A partir de principios de febrero esta encuesta “convivirá” con otras (barómetro, etc.), 

de manera que será normal que haya semanas con más actividad y otras con menos. Se trata 

de conocer el estado de realización de todos los casos, no de los que ya están “cerrados”. 

Envíos 

Se  solicita  que  hagáis  envíos  de  las  entrevistas  conseguidas  y  casos  finalizados  en  las 

siguientes  fechas  siempre  y  cuando  tengáis  secciones  enteras  cerradas.  RECORDAD  LO 

COMENTADO EN LA REUNIÓN, es normal que se tarden en cerrar las secciones, y, por tanto, 

no pasa nada si hay fechas de envío en las que no tenéis nada que mandar. Lo que sí que es 

importante es respetar el envío de información semanal.  

 2 de febrero 

 16 de febrero 

 2 de marzo 

 16 de marzo 

 31 de marzo  (incluid en este envío o en el último en su defecto  la hoja en  la que se 
recogen todos los individuos de la muestra y el resultado final de los contactos). 
 

ANTES DE REALIZAR EL ENVÍO COMPROBAD QUE: 

 Están todos los documentos: EN TODOS LOS CASOS debe haber una hoja de muestra, 
hoja  de  contacto  y  formulario  de  descripción  de  vivienda/vecindario,  y,  si  se  ha 
conseguido realizar  la entrevista, un cuestionario tipo 1 o tipo 2 según figurase en  la 
hoja de muestra. 
 

 La  cabecera  cuadra  entre  el  cuestionario,  la  hoja  de muestra,  hoja  de  contacto  y 
formulario con descripción de la vivienda/vecindario (nº de entrevistado/a, provincia, 
municipio, distrito, sección, sexo, grupo de edad y el código de entrevistador/a).  

 

 La hoja de contacto está correctamente cumplimentada, no  faltan  fechas, horas de 
visita ni ninguna otra pregunta.  
 
 

Para cualquier comunicación con el CIS por favor utilizad el teléfono gratuito del estudio 

900102648, o, preferiblemente, el correo electrónico campoese@cis.es 
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