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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 los datos de las hojas de contacto), así como a 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 8 ediciones de la ESE completadas 

desde 2002.  

 Hay múltiples indicadores de la calidad y rigor de los datos recabados: premio 

Descartes de la UE (2005), casi 150.000 usuarios de los datos en todo el mundo 

y casi 4.000 publicaciones en revistas científicas utilizando sus datos. 

 Dirige la ESE el Comité Científico Central, cuya sede está en la City University de 

Londres, y en España lleva a cabo la encuesta 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, y desde la 

7ª se encarga el CIS tanto de la Coordinación Nacional como del trabajo de campo. 

 El 75% de las casi 4.000 publicaciones sobre los datos de la ESE incluyen datos 

sobre España.  

 España es quinto país en número de usuarios registrados de los datos de la ESE.  
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESTUDIO 

2.1. Población objetivo 

La población objetivo son las personas residentes en España de 15 años y más.  

Por tanto, en la muestra hay tanto población de origen español como extranjero. 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 (CAPI). 

Solo en el caso de los menores de 16 años se debe obtener la autorización parental 

(o del/la tutor/legal), en el impreso que se facilita con el material. En términos prácticos, 

por tanto, SOLO habrá que pedir autorización de un progenitor/tutor legal cuando se 

entreviste a una persona de 15 años. 

2.2. Muestra 

Se trata de una muestra nominal de 3248 individuos, seleccionada por el Instituto 

Nacional de Estadística a partir del Padrón. 

Es un estudio nominal: solo puede entrevistarse a los individuos incluidos en la muestra: 

no hay posibilidad de ningún tipo de sustitución o reemplazo. 

2.3. Cuestionario 

El cuestionario 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.  

  Cuadro 1. Contenidos principales del cuestionario de la ESE (8ª edición) 

A Medios de comunicación, confianza social 

B Orientaciones políticas 

C Bienestar subjetivo, exclusión social, religión e 
identidad nacional/étnica. 

D Vivencias y ciclo vital 

E NO HAY MÓDULO D en esta edición 

F Socio-demográficas (composición del hogar, 
ocupación, etc.) 

G Justicia y equidad 

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 correo electrónico/teléfono 

J Preguntas para el/la entrevistador/a 
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Hay una parte del cuestionario fija en todas las ediciones y, dos módulos distintos 

en cada edición (D y G). El módulo G es completamente nuevo, y el D es la segunda vez 

que se hace (con algunos cambios en preguntas concretas). Se realizó por primera vez en 

2006 (tercera edición de la encuesta). 

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 es 

muy importante leer las preguntas tal y como aparecen en el cuestionario, de manera 

que se puedan comparar correctamente los resultados en todos los países. Más 

adelante, en el apartado 6 de este documento, se proporciona información detallada sobre 

las normas de aplicación del cuestionario y las relativas a preguntas concretas.  

2.4. Seguimiento del trabajo de campo 

Las normas de la ESE requieren que el CIS envíe informes semanales sobre la 

evolución del trabajo de campo. Esta tarea es mucho más sencilla en esta edición de la 

ESE, que se realiza con las hojas de contacto programadas en CAPI.  

Para evitar que perdáis parte del trabajo realizado, y también para realizar adecuadamente 

este seguimiento es FUNDAMENTAL hacer envíos 1) cada vez que consigue una 

entrevista; y, se haya conseguido o no, 2) cada vez que se cambia de sección; y 3) en 

todo caso, cada vez que se va a finalizar una sesión de trabajo. Esto es así porque en 

cada envío se manda también información de las visitas/intento de contacto realizados que 

no han resultado en entrevista y se actualiza la información sobre cada caso (REVISITAR 

por enfermedad, REVISITAR por CITA, etc.).  

Más adelante se proporcionan más detalles sobre cómo enviar (apartado 7) y también 

aparece esta información en el MMEN (Manual Mobinet para Encuestas Nominales). 

3. RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN 

3.1. Resumen del procedimiento 

1) Cuando os avisemos de que se ha cargado el estudio en Integra y se hayan 

asignado las secciones a los coordinadores, se habrá enviado una carta a los 

individuos seleccionados en la muestra firmada por el Director de Investigación 

para anunciar el objetivo del estudio y la visita de un/a entrevistador/a en los 

próximos días/semanas.  

 

Existe la posibilidad de que alguna de las personas a entrevistar no recuerden, o 

no hayan recibido la carta (cada edición recibimos unas 300 cartas devueltas). Por 

ello, cada entrevistador/a llevará copias (no personalizadas) que podrá 

entregar a la persona a entrevistar.  

 

Al recibir la carta algunas personas llaman o escriben al CIS para intentar concertar 

una cita, y facilitan un número de contacto, que os haremos llegar a través de 

vuestro/a coordinador/a: ES MUY IMPORTANTE que llaméis a la persona en 

cuanto tengáis el teléfono. Aunque de momento no vayáis a visitar la zona, es 
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importante establecer contacto lo antes posible. De otro modo, la gente siente 

que no se le hace caso y puede desistir de participar en la encuesta. En la hoja de 

contacto debéis reflejar este contacto (“Información facilitada por el CIS”, más 

adelante, en el apartado 5.2.2, os explicamos cómo hacerlo). 

 

2) Cada sección de la muestra de la ESE está compuesta por siete individuos a 

entrevistar.  

 

En la aplicación Mobinet accedéis a las secciones que os han sido asignadas, y, 

una vez se entra en cada sección, aparece una tabla/listado de contactos con los 

datos de cada individuo a entrevistar (nombre y apellidos, dirección, sexo, grupo 

de edad). Tal y como se explica en el Manual Mobinet Encuestas Nominales, y en 

la Guía Rápida/vídeo, todas las visitas e intentos de contacto deben de partir 

de este listado. Una vez pulsáis, aparece más información sobre el individuo 

concreto y se puede iniciar el registro de las visitas/la cumplimentación del 

formulario de vivienda/vecindario. 

 

3) El/la entrevistador/a debe visitar COMO MÍNIMO en cuatro ocasiones a cada 

individuo seleccionado en la muestra antes de dar un caso por perdido (al menos 

una de esas veces tiene que ser en fin de semana y otra en día laborable a 

partir de las 19.30/20). En todo caso, en anteriores estudios hemos constatado 

que, aprovechando citas en la misma sección o en zonas cercanas, soléis hacer 

más visitas, lo que incrementa las probabilidades de conseguir la entrevista. 

 

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 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). 

 

5) Todos los intentos de contacto y visitas (y sus resultados) deben reflejarse en 

la HOJA DE CONTACTO CAPI. Se debe cumplimentar en todas las 

visitas/intentos de contacto, tanto si se consigue la entrevista como si no. 

También hay que incorporar la información facilitada por el CIS (generalmente 

como resultado de una llamada o un correo electrónico que envía la persona 

seleccionada en la muestra o alguien en su nombre). 

 

En la misma aplicación CAPI se cumplimenta un FORMULARIO DE 

DESCRIPCIÓN DE VIVIENDA/VECINDARIO, que consta de unas seis 

preguntas, cuyas características se explican XXX. 

 

6) La primera visita debe realizarse en el domicilio de la persona seleccionada, 

excepto en casos de fallecimiento (comunicado al CIS). Tenéis toda la información 

de contacto en el listado de contactos/ficha individual a la que accedéis cuando 

seleccionáis una persona concreta.  
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También hay que visitar los casos de las personas que llaman al CIS para rechazar 

la participación en el estudio (ver más instrucciones en el apartado 3.5 y en el 4.2).  

 

La experiencia en las anteriores ediciones de la Encuesta Social Europea (y en 

otras encuestas nominales) ha puesto de manifiesto que los/as entrevistadores/as 

han tenido éxito a la hora de reconducir una buena parte de estos rechazos 

telefónicos: aproximadamente el 40% de quienes llamaron al CIS para decir que 

no querían participar en encuesta luego aceptaron hacerlo cuando les visitó 

un/a entrevistador/a.  

 

Tened presente que, a todas las personas que llaman al CIS se les indica que las 

normas de la encuesta establecen que los/as entrevistadores/as tienen que 

visitarlas, y que si siguen en la idea de no participar, simplemente tienen que 

comunicárselo al/a la entrevistador/a. El CIS comunicará a los/as coordinadores/as 

los casos en los que ha habido este tipo de contacto, ya que para poder preparar 

adecuadamente estas visitas es importante que los/as entrevistadores/as sepáis si 

se ha manifestado esta reticencia inicial. 

 

7) Una vez se consiga contactar con la persona seleccionada: en el apartado 4 de 

estas normas 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). 

 

Hay que entregar una copia del documento “¿Cómo protegemos sus datos?” a 

todas las personas contactadas (hay también versión en catalán). 

 

Si se trata de un/a persona de 15 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. Una vez 

expresado el consentimiento, el/la menor puede estar solo/a, pero es requisito 

disponer de dicho consentimiento. 

 

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. En el Manual Mobinet de Encuestas Nominales (MMEN) 

se explica cómo proceder en este tipo de casos (hay también un vídeo específico). 

MUY IMPORTANTE: no utilicéis la tecla de Mobinet de “Rechazar” para este 

propósito.  

 

8) Realizada la entrevista se entregará el obsequio (USB, bolígrafo o bolsa), y se 

agradecerá la participación en el estudio.  
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3.2. Desplazamientos 

Se pagará un máximo de tres desplazamientos (viajes) por sección ubicada en un 

municipio que no sea capital de provincia. Por favor, para tener un mayor control de los 

gastos asociados a este estudio, informadnos a través de los/as coordinadores 

(campoese@cis.es) antes de realizar el tercer desplazamiento a los municipios que estén 

en el segundo o tercer tramo (es decir, a más de 50 Km. de la capital). 

Al menos uno de los viajes deberá hacerse durante el fin de semana. Si se considera 

necesario realizar algún desplazamiento adicional hay que solicitar autorización previa al 

CIS (campoese@cis.es) 

3.3. Visitas 

Como mínimo hay que realizar cuatro visitas al hogar antes de considerar que no es 

posible conseguir entrevistar a un individuo seleccionado en la muestra. 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): 

a) Al menos UNA visita debe realizarse en fin de semana. 

b) UNA visita en día laborable a última hora de la tarde (lunes a jueves a partir de 

las 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 y ello 

hace que se consigan más entrevistas. Es importante registrar todas las visitas/intentos 

de contacto en la aplicación para reflejar adecuadamente el esfuerzo y la dificultad que 

constituye el trabajo de campo. 

Es importante utilizar los primeros días del trabajo de campo para intentar establecer 

contacto con toda la muestra asignada a cada entrevistador/a. En esos días estará 

reciente la recepción de la carta con el folleto, lo que suele favorecer la predisposición a 

contestar.  

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 participan 

en la Encuesta Social Europea se depositan el Norwegian Centre for Research Data 

(NSD), ubicado en Noruega 1. 

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

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

mailto:campoese@cis.es
mailto:campoese@cis.es
http://www.nsd.uib.no/nsd/english/index.html
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Hay que señalar a las personas contactadas, sobre todo si muestran inquietud al respecto, 

que tanto el CIS como el archivo de la ESE (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. 

Toda esta información aparece en el documento “Cómo protegemos sus datos” que 

tenéis que entregar a cada persona entrevistada. 

3.5. Teléfono gratuito y correo electrónico 

Como en otras ocasiones, para este estudio está habilitado un teléfono gratuito de 

información para las personas seleccionadas en la muestra, el 900 102 648, en 

horario de lunes a viernes, de 9:30 a 14.00 y de 15 a 18:00h. También se facilita una 

dirección de correo electrónico tanto en la carta como en el folleto (ese@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 5.2.2. se explica cómo cumplimentar 

las hojas de contacto en estos casos).  

Las normas internacionales de la ESE exigen que en todos los casos haya al menos un 

intento de contacto presencial con la persona seleccionada. Por tanto, excepto en 

casos excepcionales como cuando se recibe información sobre el fallecimiento de la 

persona seleccionada, los/as entrevistadores/as deberán acudir al domicilio en todos 

los casos, incluso si han señalado que no quieren participar. Es importante que adaptéis 

vuestra aproximación a la información que os hayamos facilitado desde el CIS a través de 

vuestro/a coordinador/a. 

Vuestras dudas o consultas se atenderán en el teléfono gratuito habitual (900 100 782). 

Dado que durante los primeros quince días hay muchas llamadas, os pedimos que, 

siempre que podáis, nos transmitáis la información o dudas por correo electrónico 

(campoese@cis.es). 

3.6. Tarjeta recordatorio 

Como en otros estudios nominales, disponéis 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 señalarlo en la pregunta correspondiente de 

la hoja de contacto CAPI. 

3.7. Obsequios 

En señal de agradecimiento por la participación os enviaremos USBs, bolígrafos y bolsas 

serigrafiadas con el logo del CIS, para que podáis entregar a las personas entrevistadas. 

La idea es que solo entreguéis un objeto que creáis que puede ser mejor valorado por la 

persona entrevistada.  

mailto:ese@cis.es
mailto:campoese@cis.es
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3.8. Resumen: relación del material para llevar en cada visita 

El material que debe llevar consigo EN PAPEL el/la entrevistador/a en cada visita: 

 Tarjetero (en castellano y catalán en Cataluña y otras CCAA). 

 Tarjeta-recordatorio para dejar en el buzón/pasar por debajo de la puerta 

(en castellano solo y en versión doble cara castellano/catalán en Cataluña 

y otras CCAA). 

 Autorización de padre/madre/tutor/a legal para personas 

seleccionadas en la muestra de 15 años (en castellano solo y en 

versión doble cara castellano/catalán en Cataluña y otras CCAA).. 

 Copia de la carta firmada por el Director de Investigación (en castellano y 

catalán en Cataluña y otras CCAA) 

 Folletos (en castellano solo y en versión doble cara castellano/catalán en 

Cataluña y otras CCAA). 

 Documento “Cómo protegemos sus datos” (versión en castellano y en 

catalán, en Cataluña y otras CCAA). 

 Obsequio (bolígrafo, USBs, y, cuando las tengáis disponibles, bolsas).  

Recordad que, además de estas normas y el Manual Mobinet de Estudios Nominales, en 

el siguiente vínculo siguiente tenéis vídeos y material de la sesión de formación: 

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/14_Actividades/Formacion/Tutorial.html 

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 CIS se ha acercado mucho a esa cifra en las dos ocasiones en las que ha 

realizado esta encuesta. 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: 

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, y de lo que nos habéis transmitido, 

podemos sugerir algunas estrategias para afrontar estos dos problemas.  

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/14_Actividades/Formacion/Tutorial.html
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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 en días laborables, y las que se hacen 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 este/a al CIS) las direcciones incompletas o 

difíciles de localizar lo antes posible, para, en la medida que se pueda, intentar 

solucionar el problema. En la pasada edición conseguimos resolver desde el CIS 

algunos de estos problemas, por eso es fundamental que nos lo comuniquéis con 

tiempo. 

- Intentar recabar información de vecinos/as, porteros/as y familiares sobre el 

mejor horario para localizar al individuo a entrevistar. 

- Dejar en el buzón o por debajo de la puerta la tarjeta-recordatorio, siempre que 

se pueda. 

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 al CIS, e indiquen en qué momento 

pueden ser localizadas más fácilmente. Para poder dirigir esta carta a las personas no 

localizadas, es fundamental que se vaya reflejando correctamente el resultado de las 

visitas en Mobinet (hoja de contacto) y que realicéis los envíos con la frecuencia que se 

os señala en este documento (apartado 7). Os avisaremos a través de los/as 

coordinadores/as cuando vayamos a mandar esa segunda carta. 

Recordad que, en ocasiones, el problema de localización está relacionado con los horarios 

en los que se realizan las visitas: si por cualquier motivo no tenéis tanta flexibilidad, 
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hablado con vuestro coordinador/a para que pueda ocuparse de ese/os caso/s otro/a 

entrevistador/a. 

4.2. Sugerencias para aumentar la colaboración/reducir los rechazos 

Los entrevistadores/as tenéis la experiencia y la capacidad necesarias para ajustar 

las pautas de interacción 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 identificar algunas sugerencias para conseguir reducir el número de rechazos 

que os mencionamos a continuación:  

 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.  

 Es importante presentar el carnet del CIS y el folleto de la encuesta. Es 

fundamental señalar que el cuestionario trata de distintos temas de interés 

social, sin entrar en muchos detalles.  

 La participación es voluntaria, sobre eso no hay duda, pero resulta útil actuar con 

una actitud positiva, que transmita confianza acerca de la participación de la 

persona que tenéis enfrente. Intentad evitar cualquier frase o expresión que haga 

pensar que es difícil lograr que la persona conteste a la encuesta (por ejemplo: 

“sabemos que es un gran esfuerzo, pero le agradeceríamos…”).  

También es conveniente evitar preguntas directas, como “¿me podría dedicar unos 

minutos? o algo similar, dado que, si la persona contactada contesta 

negativamente, resulta más complicado revertir esa decisión. 

 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. En el 

apartado “Info” de la página inicial en la web del CIS también se anunciará que 

se está realizando la encuesta.  

 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 empleados para ningún otro fin que 

no sea la realización de la encuesta, y se destruyen una vez finaliza el trabajo de 

campo. 

 Señalad 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. 
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 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).  

 Cuando se detecta que es mal momento, o va a producirse un rechazo tajante a 

participar, es conveniente no insistir en exceso y dejar la puerta abierta a otra 

visita en un mejor momento por el/la mismo/a u otro/a entrevistador/a. 

 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 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. 

La adaptación de vuestro comportamiento como entrevistadores/as al tipo de negativa es 

crucial para intentar conseguir que la persona acabe participando. 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 no hayan expresado 

un rechazo tajante (todos los casos de rechazo excepto en los que el/la entrevistador/a 

haya reflejado que la persona seleccionada “seguro que no” participará en la pregunta R! 

(“Impresión personal sobre si acabará participando”). 

Para poder dirigir esta carta a las personas que han expresado un rechazo es 

fundamental que se refleje correctamente el resultado de las visitas en Mobinet (hoja 

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

Como en todos los estudios nominales, se registran las incidencias encontradas en cada 

visita/intento de contacto con cada persona seleccionada en la muestra durante el trabajo 

de campo en una hoja de contacto, que en este caso está programada en CAPI. De esta 

forma se facilita el trabajo y se reducen errores, dado que no hay que cotejar las cabeceras 

y se anotan automáticamente datos como la fecha y hora de cada visita.  

Además, se cumplimentan seis preguntas sobre las características de la 

vivienda/vecindario de las personas seleccionadas en la muestra. Este formulario también 

está programado en CAPI en esta edición de la ESE. A ambos se accede a partir de la 

“pantalla principal”, que aparece cuando hacemos “click” en el nombre de la persona a 

entrevistar, en el listado de contactos de cada sección.  

La versión de Mobinet que utiliza este estudio es la 4.4.1943.32 

El funcionamiento de la aplicación Mobinet para estudios nominales se explica tanto en la 

Guía Rápida Mobinet-Nominales, como en el vídeo que podéis encontrar en el vínculo de 

Internet que aparece a continuación, y, con más detalle en el Manual Mobinet de Estudios 

Nominales. En el apartado 6.1 de dicho manual puede consultarse un resumen del proceso 

de registrar una visita.  

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/14_Actividades/Formacion/Tutorial.html 

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, preferiblemente en la primera 

visita, en todos los casos, haya entrevista o no. En la medida de lo posible, se 

trata de recoger la primera impresión que causa la vivienda/el vecindario. 

Si la segunda o tercera vez que se hagan visitas han cambiado las circunstancias 

(hay menos basura, o hay una valla cerrada), NO hay que cambiar el formulario ya 

cumplimentado.  

 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. 

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

Tanto en la tabla siguiente como en el propio formulario se proporcionan unas pautas de 

cumplimentación. 

                                                           
2 Versión que se utilizó al comienzo del estudio, que posteriormente fue modificada en cuatro 
ocasiones.  

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/14_Actividades/Formacion/Tutorial.html
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Cuadro 2. Descripción de las preguntas del formulario de descripción de 

vivienda/vecindario 

 Información solicitada Indicaciones 

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

En el anexo 1 de estas normas 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) 

N2a Presencia de portero/a, 
vigilante en caseta de 
seguridad, etc. 

 

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 

 Clase social vivienda/edificio Valoración personal por parte del/de la 
entrevistador/a 

 Clase social 
vecindario/barrio/zona 

Valoración personal por parte del/de la 
entrevistador/a 

5.2.  Indicaciones para la cumplimentación de la hoja de contacto 

En la hoja de contacto CAPI debe registrarse la información de todos los intentos de 

contacto y visitas tanto si se consigue realizar una entrevista como si no. 

5.2.1. Datos que se recogen de los intentos de contacto/visitas 

En la aplicación Mobinet, además de la fecha y hora de cada visita, se registra información 

sobre el modo en que se ha realizado la visita/intento de contacto (sección A) y su 

resultado (sección B) deben cumplimentarse en todas las visitas, independientemente 

de que se consiga o no establecer contacto, o de que se consiga o no la entrevista.  
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Hay otras secciones (C y V), que se cumplimentan o no según la incidencia reflejada 

en la Sección B: 

 La sección C se rellena solo cuando no se ha conseguido entrevista en esa 

visita, pero sí ha habido contacto con alguien (3, 4 o 5 en B); 

 La sección “V” (detalles sobre la vivienda/dirección no válida). 

Cuando hay un rechazo a participar (códigos 2, 3 o 4 en la sección C) hay que 

cumplimentar la sección R, en la que se detallan los motivos y otras características de 

esta negativa.  

Finamente, deben cumplimentarse también para todas las visitas si se ha dejado o 

no tarjeta recordatorio.  

A continuación se describe con más detalle cada una de las secciones que componen la 

hoja de contacto, con los códigos correspondientes. Aunque en la aplicación CAPI no 

aparecen estos códigos numéricos, es importante prestarles atención porque será la 

manera en que los/as coordinadores os comunicarán los códigos que debéis poner 

cuando os trasladamos información desde el CIS como resultado de una 

llamada/correo electrónico de la persona seleccionada en la muestra o de otra en su lugar.  
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SECCIÓN A: Modo en que se ha realizado la visita/ se ha intentado realizar el 

contacto  

Tiene que cumplimentarse en TODAS LAS VISITAS/intento de contacto. La visita/intento 

de contacto puede ser: 

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

2. Telefónico (no permitido para el primer intento de visita/contacto, por eso no 

aparece en pantalla). Se anota aquí cuando el/la entrevistador/a llama (o es llamado/a) 

para concertar una cita, aplazar una cita ya concertada, etc.  

3. Portero automático/telefonillo: cuando se ha visitado personalmente el 

edificio/vivienda, pero SOLO se ha podido hablar con la persona 

seleccionada/otra persona a través del portero automático. 

4. Información facilitada por el CIS: se reserva este código para anotar los contactos 

que se producen a través de una llamada/mensaje de correo electrónico de la persona 

seleccionada al número gratuito/e-mail del CIS facilitado en la carta enviada.  

SECCIÓN B: Resultado de la visita/intento de contacto 

Debe cumplimentarse en todas las visitas. 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, a su vez, puede conducir a 

tres resultados: 

  

1. Que se haga la entrevista en ese momento (entrevista conseguida). Solo 

será considerada completa si se ha obtenido respuestas de todas las secciones: 

si existen huecos importantes no podremos utilizar la entrevista.  

Una vez la aplicación comprueba que se ha finalizado el formulario de 

descripción de vivienda/vecindario, se debe cerrar la visita en la pantalla 

principal.  

 

2. Que se comience pero no se termine la entrevista (parcial/abandono). 

 

En el apartado 6.7.1 del Manual Mobinet de Encuestas Nomianales  se explica 

con detalle cómo proceder en este caso. También hay un vídeo detallando esta 

incidencia en: 

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/14_Actividades/Formacion/Tutorial.html 

Lo más habitual es que se produzca, o bien un abandono por rechazo, en cuyo 

caso hay que anotarlo en la sección C y luego se pasa a la sección R, o bien 

que se concierte una cita concreta para continuar (1 en la sección C).  

Si no se consigue cita concreta hay que marcar “Ausente/no disponible en 

ese momento” en la sección C e intentar revisitar para continuar en otro 

momento. 

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/14_Actividades/Formacion/Tutorial.html
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3. Que no se consiga entrevista en ese momento.  

En la sección C se debe cumplimentar el resultado concreto del contacto 

realizado y se deberá revisitar. 

 

 4. CONTACTO CON ALGUIEN en la vivienda, pero no se sabe si es con la persona 

seleccionada no. Siguiente paso: rellenad 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 CON NADIE en esa visita (ni con la persona a entrevistar 

ni con otra), marcad el código correspondiente (6). Siguiente paso: recomendamos 

dejar tarjeta recordatorio en el buzón/por debajo de la puerta y REVISITAR. En este 

caso la aplicación CAPI no pasa a la sección C (no ha habido contacto).  

 

 7. DIRECCIÓN NO VÁLIDA: hace referencia a direcciones no 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. asegurándonos de que no haya ninguna vivienda particular en esa 

dirección (por ejemplo, la del guarda o vigilante). Un piso de estudiantes no es una 

residencia de estudiantes y, por tanto, sí es una dirección válida. 

d) cuando averiguamos, sin ningún género de dudas, que una vivienda no está 

ocupada. Este código NO es para los casos en los que no haya nadie en sucesivas 

visitas (código 6), sino cuando alguien nos informa de que allí no vive nadie desde 

hace tiempo). Como se detalla luego, es MUY importante no poner este código al 

principio del trabajo de campo si no se está 100% seguro. 

Siguiente paso: la aplicación conduce a la sección V para anotar qué caso 

concreto de dirección no válida se trata (FIN DEL PROCESO). Dado que ya no podéis 

acceder a este caso es MUY IMPORTANTE anotar el código “vivienda no válida” en 

la sección B solo cuando no cabe ninguna duda.  
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SECCIÓN C. Resultado del contacto  

La aplicación conduce a esta sección 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 

1 Concierta 
cita 

Cita concreta (la aplicación SIEMPRE requiere día y hora 
concretas).  

Si es una indicación genérica de cuándo revisitar, hay que anotar en 
el código 5 (Ausente/no disponible) y poner cuándo ir en el apartado 
de comentarios. 

Revisitar  en la 
cita convenida 

2-4 Rechazo Acordaos de especificar si sabemos que es la persona seleccionada 
la que está rechazando, o si se trata de otra persona (o no estamos 
seguros de quién es).  

 

Intentad anotar estos códigos solo cuando está claro que se está 
produciendo un rechazo explícito. Queda a vuestra valoración, 
pero si se trata de un primer contacto, y no hay un rechazo claro, 
sugerimos marcar el código 5 “no disponible”, y anotar rechazo 
cuando pase alguna vez más y quede claro que se “está dando 
largas” (rechazo encubierto) o nos digan directamente que no se 
quiere realizar la encuesta.  

Rellenar sección 
R y seguir 
indicaciones 

5 Ausente/no 
disponible 
la persona 
seleccionada
en el 
momento de 
la visita 

Alguien nos informa de que la persona seleccionada no está/no 
está disponible en ese momento (si es posible, averiguad cuándo 
podrá estar y anotad en el espacio correspondiente).  

 

Si la fecha en la que estará disponible en esa dirección queda fuera 
del trabajo de campo preguntad si se puede localizar a esta persona 
en otra provincia (en ese caso marcad 11 y anotad nueva dirección).  

 

Si la persona está en el extranjero, pero estará disponible en la 
dirección seleccionada en algún momento una fecha dentro del 
trabajo de campo, puede hacerse esa entrevista. Para casos 
dudosos, consultad con la U. de Campo (campoese@cis.es).  

 

También se marca este código para casos (más raros) en los que la 
persona seleccionada está en casa, pero no está disponible Y no 
da una cita concreta. Ejemplos: una madre que nos informa de que 
el/la hijo/a está estudiando un examen en ese momento, o alguien 
que está ocupado/a con sus hijos/as y simplemente nos dice de 
manera genérica que volvamos en otro momento (es decir, no hay 
una cita concreta). 

Revisitar 

6 Enfermedad 
temporal 

Se utiliza este código si se trata de un catarro, o una enfermedad y 
os dicen de manera genérica que volváis en otro momento (si os dan 
una cita concreta, se marcaría el 1 en esta sección).  

 

En el apartado de “Comentarios” de Mobinet podéis anotar 
indicaciones sobre disponibilidad.  

Revisitar 

7 Incapacidad Para los casos de enfermedades que supongan incapacidad para 
participar durante todo el periodo de campo.  

 

En principio, no es el caso de las personas mayores si no tienen una 
discapacidad. Si la persona solo es mayor puede realizar la 
entrevista (quizá en dos momentos distintos si se cansa durante el 
demasiado durante la entrevista).  

FIN DEL 
PROCESO/SE 
CIERRA EL 
CASO 

mailto:campoese@cis.es
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Cód./Incidencia Comentarios Siguiente paso 

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

9-
11 

No vive 
allí/no está 
viviendo allí 

Está viviendo en otro país (código 10). Hay casos “dudosos”, como 

el de gente que vive a “medias” entre otro país y España, si esto 
ocurre y coincide que dais con la persona seleccionada, podéis 
entrevistarla.  

Utilizad estos 
códigos solo 
cuando estéis 
seguros de que 
no podéis 
localizar a esa 
persona.  

 

FIN DEL 
PROCESO/SE 
CIERRA EL 
CASO. 

 

 
No se consigue nueva dirección/está en dirección desconocida 
(código 11).  

 
Se consigue averiguar nueva dirección (código 12) 

Anotar los 
detalles en la 
pantalla que 
aparece NUEVA 
DIRECCIÓN 

12 Otro: 
problemas de 
idioma  

No habla castellano. Anotad el idioma en el que podría realizar la 
entrevista y se da el caso por finalizado.  

 

Las normas de la encuesta prohíben realizar el cuestionario en otro 
idioma, ni que otra persona traduzca. 

 

FIN DEL 
PROCESO/SE 
CIERRA EL 
CASO 

 

13 Otros Aparece SOLO cuando el contacto es telefónico o cuando así os lo 
indica vuestro coordinador en un caso de información facilitada por 
el CIS 

 

REVISITAR. 

 

SECCIÓN “R” y R1-R4. Motivos y características del rechazo  

Se rellena solo en caso de rechazo por parte de la persona seleccionada u otra.  

 En función de las razones aportadas, o a partir de la interacción que hayáis 

establecido con la persona seleccionada/otra en su lugar rechaza participar, marcad 

hasta un máximo de CINCO motivos. Si no tenéis ningún indicio para marcar ningún 

motivo poned “no sé” o “motivos no identificados” en el apartado “otros”.  

 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. Se trata de una impresión subjetiva, que luego puede no coincidir con lo que 

finalmente ocurra en realidad, pero en anteriores ediciones de esta encuesta esta 

información ha resultado útil para conseguir el máximo número de entrevistas.  

Reservad el código 1 (“seguro que no participará”) para cuando penséis que es 

prácticamente imposible que la persona cambie de opinión, ni contigo ni con otro 

entrevistador/a. Tal y como se explica con detalle en el Manual Mobinet de Encuestas 

Nominales, en el resto de los casos, la aplicación te preguntará si quieres seguir con 

el caso para intentar otra visita, a pesar del rechazo, o cerrarlo. 
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 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 ND “NUEVA DIRECCIÓN”  

Anotad la nueva dirección, con todos los detalles que tengáis, y marcad si se trata de 

una dirección en el mismo municipio en el que aparece la persona en la muestra o en uno 

distinto, y, en este último caso, si este municipio está en la misma provincia o en una 

distinta. 

Preguntas sobre CLASE SOCIAL de la persona contactada 

Solo aparecen en la aplicación CAPI cuando se ha establecido contacto con la persona 

entrevistada.  

Por distintas dificultades para resolver esta cuestión en la programación de las hojas de 

contacto en CAPI, encontraréis que esta pregunta aparece también al final de la entrevista 

(incluso en algún caso en el que la habíais rellenado ya). Por favor, cumplimentadla de 

nuevo (no importa que vuestra impresión sobre la clase social sea distinta en esta segunda 

ocasión).  

5.2.2. Preguntas/dudas frecuentes sobre el trabajo de campo/la hoja de 

contacto 

¿Cómo rellenar la visita en la hoja de contacto, cuando la persona seleccionada/otra 

persona ha contactado con el CIS? 

A menos que se indique lo contrario y el caso no esté cerrado, anotaréis la fecha y hora 

en la que reflejáis la información en Mobinet, como fecha y hora de la visita/intento 

de contacto.  

Vuestro/a coordinador/a os facilitará los códigos correspondientes al resultado de la 

llamada/correo electrónico para que los anotéis en las secciones A, B y C (recordad que 

en las páginas anteriores de este documento tenéis la referencia al código correspondiente 

a cada opción en cada una de estas secciones).  

Para ello tenéis que iniciar una visita/intento de contacto (de igual manera que todas: 

pinchando en el nombre de la persona en el listado de contactos, dando a “Iniciar” en la 

parte superior izquierda de la ficha personal, pinchando en “Hoja de contacto” en la 

Pantalla Principal” y luego iniciando la visita/intento de contacto).  

Ejemplo frecuente: una persona llama al CIS para pedir información sobre el estudio y 

concertar una cita, y deja su teléfono. En el informe que enviamos a vuestro/a 

coordinador/a aparecerá el teléfono que nos haya dado, unos códigos (A4, B3 y C13).  

¿Cómo se debe cumplimentar la hoja de contacto en este ejemplo? 

1. Iniciar una visita, con el día y hora en el que reflejáis la información (intentad 

reflejarla en cuanto recibís la información de vuestro/a coordinador/a).  
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Debéis anotar “Info facilitada por el CIS “ en la sección A (código 4), “contacto con 

persona seleccionada, no se realiza entrevista en la sección B (código 3) y “otros” 

en la sección C (en el cuadro podéis poner “pide información y da teléfono”). 

En el icono “teléfono” anotaréis el teléfono que se os facilita. 

Se finaliza esa visita, dando a “Revisitar” y se vuelve al listado de contactos, donde 

aparecerá ya el teléfono de contacto. 

2. Cuando llaméis para concertar una cita se iniciará otra visita/intento de contacto 

con A2 (Telefónico), B3 (contacto con persona seleccionada, sin entrevista) y C1 

(donde anotaréis la fecha y hora de la cita concreta).  

 

3. El día señalado en la cita se iniciará una visita adicional en la que se marcará 

“Personal” en la sección A, y, si todo sale bien, “Empezar cuestionario”.  

 

Una vez finalizado el cuestionario, si está cumplimentado el “Formulario de 

Descripción de Vivienda/Vecindario”, se cerrará la pantalla principal pinchando en 

“Finalizar (conseguida)” y se cerrará el caso. 

¿Hay que señalar todos los intentos de contacto/visitas? 

Sí, incluidos los intentos de contacto por teléfono una vez se dispone del teléfono o se ha 

concertado una cita. Es la manera de poder tener un buen seguimiento del trabajo de 

campo y de valorar todo vuestro trabajo.  

¿Qué hacer con una persona que está fuera de la dirección que figura en la muestra 

durante todo el trabajo de campo? 

Si está en otra provincia en España, y no va a estar disponible en la dirección en la que 

figura en la muestra, se debe intentar conseguir la dirección para ver si puede entrevistarle 

otro entrevistador/a.  

Si vive en el extranjero, marcad la opción 9 en la sección C. No obstante, si nos informan 

que en algún momento del trabajo de campo va a volver a la dirección en la que aparece 

en la muestra, marcad el código 5 (Ausente/no disponible) en esa visita, anotad las 

circunstancias en el apartado de comentarios  de la hoja de contacto (vive en el extranjero, 

pero vuelve a casa por Navidad) e intentadlo en ese momento si podéis. Si no, siempre 

está la posibilidad de anotar el código final “Vive en el extranjero” al final del trabajo de 

campo. 

¿Qué hacer con una persona que ahora vive en una residencia/colegio mayor, etc.? 

En términos generales las personas que viven de forma permanente en una 

residencia/institución NO son entrevistables.  

Sin embargo, si figuran en la muestra en una dirección particular, podéis entrevistarlas 

(donde podáis). Las preguntas sobre composición del hogar harán referencia a esta última 

dirección/hogar. 
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5.2.3. Principales recomendaciones para cumplimentar Hoja de Contacto en 

Mobinet 

Os recordamos aquí las principales recomendaciones para evitar problemas en con la 

cumplimentación de la información de la Hoja de Contacto en Mobinet. 

 

1. EMPIEZA todas las visitas/ intentos de contacto desde la tabla-listado de 

individuos/ casos y… 

 

RECUERDA siempre salir de la Pantalla Principal después de dar la tecla que te 

indique en cada caso (Revisitar, Finalizada, etc.) 

 

Para evitar problemas la secuencia a seguir es la que se describe en este esquema: 

 

Pulsar en el 
nombre de la 
persona en 
listado de 
contactos  
 

Dar a 
“Iniciar” en 
la parte 
superior de 
la “ficha 
individual” 

Entrar en H 
de Contacto/ 
Formulario a 
partir de 
“Pantalla 
principal” 

Rellenar la 
visita/intento 
de contacto 
cada vez, y/o 
Formulario 
de vivienda 
(solo 1 vez) 

Al volver a 
“Pantalla 
Principal”, 
NO 
OLVIDAR 
pulsar la 
tecla que 
se indica  

Se vuelve a 
la 
tabla/listado 
de 
contactos 

 

Esto significa que NO debes entrar a través de los avisos que aparecen en la ficha de 

sección.  

2. NO utilices la tecla de “COMPLETAR SECCIÓN”.  

 

3. NO utilices la tecla de “RECHAZAR” que está en la “rueda”. Si tienes que 

interrumpir una entrevista en curso, utiliza la tecla “Interrumpir entrevista” en la parte 

superior izquierda del cuestionario, y sigue las indicaciones que se explican en el 

apartado 6.7.1 del Manual). 

 

4. NO CIERRES el estudio a menos que así se te indique desde el CIS.  

 

5. ACEPTA la actualización/descarga de los contactos del estudio cuando te lo 

pregunta (al realizar envíos y/o cuando entras de nuevo en el estudio). 

 

6. Solo puedes rellenar la parte “sombreada” o “activa”, si ves que no te deja rellenar 

COMPRUEBA si no has “avanzado” con la flecha hasta el lugar donde quieres 

incorporar información.  

 

7. Cuando se bloquea Mobinet dentro de la hoja de contacto suele ayudar desplazarse 

con la tecla de ir hacia atrás hasta secciones anteriores y luego seguir 

cumplimentando desde allí.  
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6. EL CUESTIONARIO 

6.1. Normas de aplicación  

Normas generales 

 La entrevista debe realizarse en un entorno tranquilo, con el menor número de 

distracciones. Si es posible, tan solo el/la entrevistador/a y el entrevistado deben estar 

presentes en el entorno de la entrevista.  

En caso de que haya alguien presente, el/la entrevistador/a debe recordar que la 

entrevista es personal y, en la medida de lo posible, evitar que terceras personas 

interfieran en la entrevista. Si por cualquier motivo al final la entrevista se desarrolla 

con alguna persona presente que interfiriera en el desarrollo de la entrevista, el/la 

entrevistador/a lo debe indicar en la sección J, al final del cuestionario (preguntas para 

los/as entrevistadores/as).  

 Evitad que las personas entrevistadas vean el cuestionario durante el desarrollo 

de la entrevista. Esto es ESPECIALMENTE importante porque algunas escalas en 

CAPI aparecen en formato vertical, por el tipo de aplicación para programar que 

utilizamos, pero en el cuestionario original en inglés y en las tarjetas aparecen en 

horizontal, y es como las tienen que ver las personas entrevistadas.  

 Se debe hacer hincapié en que los datos personales recabados se tratarán de forma 

agregada y de manera estrictamente confidencial, y en que todas las respuestas serán 

anónimas.  

 La entrevista comienza con un breve resumen de los objetivos de la Encuesta 

Social Europea (“conocer las opiniones y características de los ciudadanos en 

distintos países europeos sobre distintas cuestiones de interés social”). Puede resultar 

útil mostrar la carta enviada desde el CIS y/o el folleto.  

 COMPROBAD con atención que estáis en el caso correcto, especialmente el nº de 

identificación de la persona entrevistada, es decir, que no os habéis equivocado al 

“pinchar” en la tabla de contactos. Tenéis en la parte superior el ID, sexo y grupo de 

edad al que pertenece la persona entrevistada.  

En Cataluña (y las CCAA que corresponda), al comienzo de la entrevista debéis 

preguntar por el idioma en que prefieren realizar la entrevista, castellano o 

catalán, y elegir el cuestionario en la lengua elegida. Para ello tenéis que presionar en 

la tecla  en la parte inferior izquierda de la pantalla. Al final del cuestionario 

(módulo J) hay una pregunta para que reflejéis el idioma en el que se ha realizado la 

entrevista.  

 Explicad que para responder a algunas preguntas necesitarán utilizar las tarjetas. Es 

muy importante intentar que la persona entrevistada utilice las tarjetas, ya que hay 

muchas preguntas en las que tiene que consultarla para poder contestar. Incluso si 

tenéis que leer en alguna ocasión las opciones de respuesta de la tarjeta, es importante 
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conseguir que las tenga delante para que vea el formato de las escalas (sobre todo las 

de 0-10 y en las de tramos de ingresos).  

Normas para hacer las preguntas 

 Indicad siempre la tarjeta correspondiente antes de realizar cada pregunta. No 

utilicéis las tarjetas plastificadas que tenéis.  

 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.  

 Respetad las normas generales de aplicación. La opción “no sabe” y “no contesta” 

aparecen entre paréntesis para recordaros que no debe ofrecerse como opción, 

pero sí registrarla cuando las menciona la persona entrevistada.  

 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 (77, 777 ,etc.), que es el que se usa en la Encuesta 

Social Europea.  

 Las preguntas abiertas deben hacerse de la forma más neutra 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 mantener en el fichero de datos 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.  

 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 añadidas 

en una edición posterior a la primera ola de la encuesta.  

 No olvidéis cumplimentar las preguntas a rellenar por la/el entrevistador/a. En 

Cataluña/zonas donde se aplique el cuestionario en catalán, no olvidéis anotar el 

idioma en el que se ha desarrollado la entrevista.  

¿Cómo actuar ante las reacciones de los/as entrevistados/as? 

 El/la entrevistador/a debe intentar permanecer neutral en sus reacciones a las 

respuestas, o preguntas que pueda hacer la persona entrevistada, es decir, tener 

cuidado de no hacer gestos, suspirar, u otro tipo de reacción, no mostrar nunca acuerdo 

o desacuerdo con las respuestas, incluso si la respuesta no tiene ningún sentido para 

el/la entrevistador/a, o es inconsistente con otras respuestas previas.  

 Si se relee una pregunta, debe hacerse utilizando las mismas palabras, es decir, tal 
como aparece en el cuestionario: NUNCA tratar de reformular la pregunta. 
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 Si la persona entrevistada pide que se le repitan las opciones de respuesta, el/la 
entrevistador/a debe repetir todas las opciones de respuesta. 

 NO DEBEN DARSE EXPLICACIONES O ACLARARSE TÉRMINOS, a menos que la 

pregunta o las normas incluyan una indicación al/la entrevistador/a 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…..”igualdad de oportunidades”, “justa”, u otro ejemplo). 

 En las preguntas con escalas numéricas el/la entrevistador/a no debe interpretar 

una respuesta en una escala o “traducir” una expresión verbal de la persona 

entrevistada: debe siempre pedir que indique el número él/ella misma. No se puede 

intervenir tampoco cuando percibamos que la persona entrevistada está confundiendo 

los extremos de la escala, pero si pregunta o pide ayuda podéis ofreceros a releer el 

enunciado de la pregunta. 

 MUY IMPORTANTE: en la aplicación Mobinet algunas escalas de respuesta 

numéricas (0-10 la mayor parte de ellas) están en formato vertical, dado que resulta 

prácticamente imposible su programación en horizontal, pero en las tarjetas están en 

todos los casos en horizontal. Es muy conveniente que los entrevistados vean solo la 

versión de la tarjeta y vosotros marquéis el número (la respuesta) que señale la 

persona entrevistada.  

 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.  
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6.2.  Indicaciones concretas por pregunta  

Pregunta Comentario 

FECHA Y 
HORA de 
COMIENZO 

Aparece ya cumplimentada en la Tablet. SOLO hay que modificar en el 
caso (infrecuente) de que se haya desconfigurado el dato de fecha y 
hora en la Tablet.  

Módulo A  

A1 Se pide a las personas entrevistadas que respondan en horas y minutos. 
Si hay respuestas del tipo “un cuarto de hora”, “una hora y media”, 
debéis anotarlo en el formato solicitado (“00 horas y 15 minutos” y “01 
hora y 30 minutos”.  

Si no pasan tiempo anotad “00 horas y 00 minutos”. 

A2/A3 Si las personas entrevistadas preguntan si tienen que tener en cuenta el 
tiempo que están conectadas o el que están usando “activamente” 
Internet, NO hay que dar una aclaración, sino señalar “lo que Ud. 
entienda por usar Internet” (en algunos casos puede ser más fácil repetir 
la pregunta). 

Recordad que en A3 hay que anotar horas y minutos, con las mismas 
indicaciones de A1. Si no se pasa “nada” de tiempo la respuesta sería 00 
horas y 00 minutos. 

Módulo B  

B13a/B14a 

B13b/B14b 

En B13a/B14a se pregunta si se votó o no, y a qué partido, en las 
elecciones de abril de 2019. Estas preguntas se realizan a TODA la 
muestra. 

B13b y B14b indagan sobre si se votó o no, y a qué partido, en las 
elecciones de noviembre de 2019. SOLO aparecerán en las entrevistas 
realizadas a partir del 11 de noviembre.  

Tanto en B14a como en B14b, si la opción votada no aparece en el 
listado, haced click en “Otros” y anotad claramente la respuesta en el 
espacio correspondiente.  

B24 Respuesta espontánea. Si el partido o formación política no aparece en 
el listado, marcad “Otros”, anotad CLARAMENTE la respuesta en el 
espacio correspondiente. 

B37, B41, B42, 
B43 

Atención: en la programación la escala aparece en vertical, pero en la 
TARJETA (que es lo que tiene que ver el/la entrevistado/a) está en 
formato horizontal.  

Módulo B  

C1, C9, C10, 
C15-C32/C40. 

Atención: en la programación de algunas preguntas la escala aparece en 
vertical, pero en la TARJETA (que es lo que tiene que ver el/la 
entrevistado/a) está en formato horizontal.  

C21/C23 

C28/C30 

Se pregunta por la nacionalidad (C21) y país de origen (C23) de la 
persona entrevistada, de su padre (C28) y madre (C30). 

Aparecen precodificadas las nacionalidades/países de origen más 
frecuentes. Para el resto de nacionalidades/países, marcad en “otros” y 
anotad en abierto. 
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Pregunta Comentario 

C25 Pregunta abierta. Aparecen precodificadas los idiomas más frecuentes. 
Para el resto de idiomas, marcad en “otros” y anotad en abierto. 

C26 Si la persona entrevistada pregunta por la definición de “minoría étnica”, 
contestad “Lo que Ud. entienda por minoría étnica, lo que a Ud. le venga 
a la mente”. NO DEIS NINGUNA DEFINICIÓN NI EXPLICACIÓN. 

C32-C34 

C35-C37 

C38-C40 

ATENCIÓN porque cada uno de estos tres bloques de preguntas se le 
hace a una parte de la muestra (seleccionada aleatoriamente por 
Mobinet), pero es MUY IMPORTANTE que os aseguréis de que la 
persona utiliza las tarjetas correctas. 

Módulo D  

D1-D2 Si la persona entrevistada menciona si ser autónomo/”autoempleo” 
cuenta para contestar, indicad que sí mientras hayan trabajado 20 horas 
o más por semana durante 3 meses (la duración que se indica en el 
enunciado de pregunta D1).  

D6 Matrimonio en esta pregunta y en el resto de las referencias a 
“matrimonio” en la sección D se refiere exclusivamente a matrimonio 
legal, y no a pareja de hecho u otras relaciones recogidas por otras 
normativas. 

D8-D9 Si la persona entrevistada pregunta si deben los/as hijos/as adoptados, 
acogidos o los hijos/as de sus parejas, indicad que SOLO se deben 
considerar sus propios hijos/as biológicos.  

Esta definición se aplica a todas las preguntas en las que se hace 
alusión a hijos/as en esta sección (D20a/b; D25a/b; D28a/b, D30a/b y 
D32a/b. 

D9 Se refiere al número de hijos/as nacidos/as vivos/as. Si ha tenido SOLO 
hijos/as que NO han nacido vivos/as, poned 00 en esta pregunta.  

D15a/b-  

D34 a/b 

 

Mobinet divide aleatoriamente a la muestra en dos. A la mitad se le 
pregunta sobre las actitudes en relación con las mujeres, y a la otra por 
su actitud sobre los hombres (independientemente del sexo de la 
persona que responde). Es importante leer la introducción para evitar 
que la persona entrevistada crea que solo se pregunta sobre 
hombres/mujeres. 

D15a/b- 

D21/ab 

Se pregunta sobre la edad en la que los hombres/las mujeres alcanzan 
diferentes etapas vitales y la edad ideal para diferentes 
eventos/acontecimientos. 

D22a/b 

D25a/b 

Se pregunta la edad antes de la cual un hombre o una mujer son 
demasiado jóvenes para determinados eventos/acontecimientos vitales. 
Es decir, se trata de que los/as entrevistados señalen la edad más joven 
que consideran aceptable para cada evento/acontecimiento por el que 
se pregunta.   

D35 Atención: en la programación la escala aparece en vertical, pero en la 
TARJETA (que es lo que tiene que ver el/la entrevistado/a) está en 
formato horizontal.  
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Pregunta Comentario 

MÓDULO F  

Indicación 
general 

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

F2-F4 Primero se pregunta por el sexo y el año de nacimiento de la persona 
entrevistada. En algunos casos puede aparecer una pregunta pidiendo 
que se confirme el sexo o año de nacimiento anotado (o bien se corrija si 
había algún error en el dato que habéis anotado).  

Luego aparece una parrilla para ir anotando los miembros del hogar, de 
MAYOR a MENOR edad: se pide anotar el sexo, año de nacimiento y el 
parentesco de esa persona respecto a la persona entrevistada.  

En caso de dudas por personas que estén estudiando o trabajando 
fuera, divorcios con custodias compartidas o no, se trata de reflejar las 
personas que viven y comparten el hogar, incluso si no es todo el 
tiempo.  

F3 ATENCIÓN: se pregunta por el AÑO DE NACIMIENTO, no por la edad. 
ES MUY IMPORTANTE QUE APAREZCA CORRECTAMENTE EL AÑO 
A CUATRO DÍGITOS. 

Recordad anotar 8888 si no se sabe el año de nacimiento y 7777 si no 
contesta a esa pregunta. 

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

En F11 las opciones figuran en “orden de prioridad”, es decir, de arriba abajo, 
si la persona entrevistada dice que están “casados” (código 01) y 
“divorciados” (código 04), se debe anotar el código 01.  

Se utilizan las opciones de estado civil vigentes en España. Para personas 
procedentes de otros países, elegid la opción que la persona entrevistada 
considere que se aproxima más a su estado civil.  

F15, F44, F52 
y F56 

Todos los niveles educativos recogidos en la tarjeta se refieren a niveles 
completados. Si no se ha completado un nivel la persona entrevistada 
debe señalar el nivel anterior que haya completado. 

En el caso de personas que hayan realizado los estudios en países 
extranjeros, intentad que encuentren una equivalencia en el listado. Si no es 
posible, anotar con letra clara en “otros”.  

F16 Se refiere a los años que ha estudiado, tanto a tiempo parcial como 
completo, sea en la escuela o después. Si ha habido interrupciones, no 
hay que contar esos años: solo los realmente realizados.  

Se incluye la Formación Profesional, pero no becas de formación/prácticas.  

F17a- y F17c 

F45a/F45c 

 

 

 

 

Anotad todas las actividades que mencione la persona entrevistada, 
preguntando si tienen alguna otra.  

Si ha respondido más de una se hace F17c donde sí que tiene que elegir 
UNA sola entre las citadas en F17a, la que la persona entrevistada considere 
su actividad principal durante los últimos 7 días.  

 



32 
 

Pregunta Comentario 

F17a  y F17c/ 

F45a/F45c 

(cont.) 

Más detalles sobre algunos códigos: 

(1) En un empleo remunerado, sea por cuenta propia, ajena o en negocio 
familiar. Incluye situación de baja temporal por maternidad/paternidad, 
accidente, enfermedad o vacaciones.  

También incluye situaciones de trabajo regular, pero intermitente 
(profesores que solo trabajan durante el periodo lectivo, por ejemplo, que 
justo pueden no haber trabajado la semana anterior).  

No incluye el trabajo voluntario (no remunerado). 

(3) En desempleo y buscando trabajo activamente: en oficinas de empleo 
públicas y/o privadas, pendientes de anuncios, enviando respuestas a 
ofertas/anuncios de empleos, o buscando oportunidades. 

(4) En desempleo, queriendo encontrar empleo, pero sin buscarlo 
activamente: no están buscando un trabajo en la actualidad, porque han 
desistido de encontrarlo, están temporalmente enfermos o con una 
incapacidad que les impide buscarlo.  

(5) Con enfermedad crónica o invalidez permanente. Personas que no 
trabajan ni buscan trabajo porque tienen una enfermedad o invalidez 
permanente. En caso de duda, puede tratarse una enfermedad o invalidez 
como crónica si ha durado seis meses o más.  

(8) Haciendo labores del hogar, cuidando niños u otras personas, sin 
remuneración económica en contrapartida.  

F21 Prestad atención a los criterios que se proporcionan en las instrucciones a 
los/as entrevistadores/as para saber a qué trabajo referir las siguientes 
preguntas para las personas que tengan más de un trabajo  

F22 Si no tiene/tenía empleados, anotad “00000”. 

F24 Si es ninguno, anotad “Menos de 10”. 

F31 Primero preguntamos la rama de actividad. Este dato es 
IMPRESCINDIBLE para poder codificar la actividad con suficiente detalle.  

Tratad 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). 

F32 Nos interesa conocer el tipo de organización para el que trabaja/ba la 
persona entrevistada. 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). 
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Pregunta Comentario 

F33-F34 En F33 debe anotarse el nombre del puesto en el que trabaja la 
persona, el nombre del trabajo (por ejemplo: fontanero/a, enfermero/a, 
administrativo/a, etc.). ANOTAR de forma clara. 

El nombre del puesto es un punto de partida útil, pero no es suficiente. 
Trabajos como funcionario, contable, profesor/a, enfermero/a, 
ingeniero/a, y agricultor/a 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 de la persona, 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). 

F40/F42a ATENCIÓN: SOLO UNA RESPUESTA. En caso de dudar entre dos 
opciones, insistid en que os proporcionen solo una respuesta. 

Es importante recoger bien estas dos preguntas, ya que de la respuesta 
depende el itinerario posterior en la sección G. 

El código 4 está reservado para pensiones DE JUBILACIÓN SOLO, es 
decir, la persona entrevistada trabajó en el pasado y actualmente tiene 
ingresos derivados de las aportaciones de su trabajo (ya sea a la 
Seguridad Social, a cualquier otro fondo público o a fondos privados). 
CUALQUIER OTRO TIPO de prestación o ayuda iría a epígrafe de “Otras 
ayudas/ prestaciones sociales o becas”, como por ejemplo las pensiones 
de viudedad, pensiones de incapacidad permanente, etc... 

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. 

MÓDULO G  

G8-G17 En este bloque se le realizan preguntas con ligeras diferencias a distintos 
grupos de entrevistados/as según su fuente de ingresos principal, que han 
declarado en las preguntas correspondientes del módulo F (el filtro está 
incorporado en Mobinet. Hay tres grupos: personas que reciben (a) 
salarios/ingresos por trabajo autónomo y otras fuentes de ingresos 
derivados del trabajo, (b) de pensiones de jubilación, o (c) de prestación 
por desempleo, otras prestaciones o ayudas sociales y/o becas”). No todos 
los grupos reciben exactamente el mismo número de preguntas. 
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Algunas de las preguntas se refieren a ingresos netos y otras a bruto, y se 
especifica en el enunciado.  

G9a/G11a-b-
c/G15a, G16 
a/b/c 

Estas preguntas pueden ser consideradas delicadas o con información 
muy personal por algunos/as entrevistados/as. Recordad los criterios de 
confidencialidad que rige el tratamiento de los datos. 

G9a-G11a-b-c Hay varias preguntas sobre ingresos en las que no se trate de que 
consulten documentos para facilitar una respuesta exacta, sino que den un 
dato lo más aproximado. Si no lo saben, refleja “No sabe”.  

 

ES MUY IMPORTANTE que os aseguréis de que la persona entrevistada 
utiliza las tarjetas correctas.  

 

Los ingresos incluyen todos los conceptos (gratificaciones, productividad, 
etc.). Si no tienen una cantidad regular por tratarse de trabajos de 
temporada o irregular en el tiempo, señalad que pueden referirse a un 
mes/año “medio” (previamente se les ha preguntado sobre la cantidad que 
conocen mejor si la cantidad por mes o por año). Si al deciros la cantidad 
tienen dudas de si se han equivocado y están dando la cantidad anual, 
habiendo dicho que conocían mejor la mensual, por favor confirmad.  

G10a/  

G12a-b-c 

A las personas que responden “no sé” en las preguntas abiertas sobre 
ingresos para dar una cifra concreta se les hace una pregunta con los 
ingresos en intervalos. Para facilitar la sensación de 
privacidad/confidencialidad, la persona entrevistada puede contestar 
diciendo el nombre de la letra que acompaña a cada cantidad (las 
cantidades mensuales y anuales que aparecen son equivalentes).  

G13a/  

G14 a-b-c 

G17 a-b-c 

G18/G19/G20 

Las etiquetas son las mismas al lado izquierdo y derecho de la escala. Por 
tanto, si los/as entrevistados/as dicen solo “muy injustos” es esencial que 
los/as entrevistadores/as pregunten si se están refiriendo al lado izquierdo o 
derecho de la escala.  

Las indicaciones que se proporcionan en la pregunta SIEMPRE deben 
leerse en las preguntas G13a, G14n y G14c, dado que es la primera vez que 
se hace esa pregunta a cada grupo que pertenezca el/la entrevistado/a 
(asalariado/ pensionista/ receptor de prestaciones-ayudas y/o becas), y en 
G20 (porque la escala es algo distinta del resto de las preguntas similares). 
En el resto solo se deben leer las indicaciones sobre la escala si lo necesita 
la persona entrevistada.  

G8b-G17b Se incluyen todos los ingresos procedentes de pensiones, sean de planes 
privados o la pensión pública, pero NO los procedentes de otras 
prestaciones posibles como pensiones de invalidez u otras.  

G17b La pregunta se refiere a los ingresos procedentes de pensiones que 
cobran las personas que trabajaban en la misma ocupación que la persona 
entrevistada. Si ha desempeñado diferentes trabajos y pregunta, señalad 
que debe pensar en la ocupación que haya desempeñado durante más 
tiempo. 

G8c-G17c Si el/la entrevistado/a pregunta sobre lo que debe incluir en esta categoría, 
indicad que se refiere a la prestación por desempleo, por 
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enfermedad/incapacidad, por discapacidad, así como a las becas de 
estudios. 

MÓDULO H  

 Las preguntas son las mismas, pero formuladas en masculino o femenino 
según el sexo de las personas entrevistadas (Mobinet ya incorpora el filtro), 
pero si detectas alguna inconsistencia, simplemente ajusta “él” o “ella”, 
según proceda. 

MÓDULO I  

I1-I3/ I4-I6/ I7-
I9 

Cada bloque de tres preguntas se hace a un tercio de la muestra que 
selecciona automáticamente Mobinet. Son preguntas similares a las 
realizadas en el módulo C (C32-C40) y así se lee en la introducción. 

Es MUY IMPORTANTE, asegurarse de que la tarjeta que tiene delante la 
persona entrevistada al contestar es la adecuada. 

MÓDULO J  

J9 No olvides anotar en este apartado comentarios sobre cualquier cuestión 
que creas que debemos tener en cuenta (por ejemplo, si hay una 
discrepancia entre el sexo de la persona a entrevistar que figura en la 
muestra y el que observáis). 

 

7. ENVÍOS 

Es muy importante realizar envíos periódicos regulares, independientemente de que se 

consigan entrevistas o no, puesto que se está grabando no solo el cuestionario sino el 

formulario de vivienda/vecindario, y el registro de visitas/intentos de contacto. Es 

fundamental, enviar SIEMPRE: 

 Que se realice una entrevista 

 Que se vaya a cambiar de sección para pasar a otra. 

 Que se finalice un “periodo o sesión” de trabajo (mañana/tarde). Si es muy 

largo, mejor hacer envíos parciales.  

 

Para el envío, la Tablet tendrá que estar conectada a Internet. En el apartado 7 del 

Manual de Mobinet para Encuestas Nominales se dan las indicaciones sobre cómo 

realizar los envíos. ES MUY IMPORTANTE leerlo antes de enviar, dado que el 

procedimiento es distinto al de los estudios de cuotas. 
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8. SEGUIMIENTO Y FECHAS DEL TRABAJO DE CAMPO 

8.1. Fechas del trabajo de campo 

El trabajo de campo durará hasta el 10 de enero de 2020.  

Como en otros estudios nominales, es muy importante utilizar los primeros días en los que 

solo tenéis este estudio y el envío de la carta es reciente para realizar el máximo de visitas, 

y, a ser posible “tocar” toda la muestra asignada.  

En cuanto al seguimiento, las normas europeas de la ESE requieren el envío de 

informes periódicos sobre la evolución del trabajo de campo. En esta ocasión al 

registrar las visitas en Mobinet se aligera el trabajo de comunicación del estado de cada 

caso tanto para entrevistadores/as como para coordinadores/as.  

Es muy importante que registréis correctamente todas las visitas/intentos de contacto 

y enviéis la información, no solo para permitirnos realizar los informes de seguimiento del 

trabajo de campo, sino para que desde el CIS podamos facilitar vuestra labor, enviando 

una carta a modo de recordatorio: 

 

1) A las personas que han expresado rechazado participar. 

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. 

8.2. ¿Cómo averiguar el progreso con los contactos/casos que os han sido 
asignados? 

En el listado/tabla de contactos por sección tenéis información sobre el estado y situación 

concreta de cada caso (véase el apartado del Manual Mobinet de Encuestas Nominales 

para más detalles). 

Hay otra forma para acceder al estado de TODOS los contactos/casos que os han sido 

asignados, independientemente de la sección a la que pertenecen. Se puede acceder al 

listado completo presionando la tecla “Acciones” en la pantalla de información del 

estudio (para ello bastará dar Atrás hasta llegar a ella), y, dentro de ese menú, 

elegir “Contactos”. 

Todo esto se explica con detalle en el Manual Mobinet para Encuestas 

Nominales (apartado 8). 
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9. 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 opiniones 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, podemos 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 sobre los 

días/horas mejores para volver a visitar. 

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 es difícil”.  

“Quizás podría leerle unas pocas preguntas y verá 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.  

Si sigue desconfiando, invítale a que llame al número gratuito 900 102 

648 del CIS donde le podrán informar/consultar la página web donde 

aparecerá que el estudio se está realizando. 

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. La participación de 

personas de diferentes características es muy importante para reflejar 

bien todas las situaciones y formas de pensar”.  

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 se facilitan a la policía o cualquier 

otra autoridad”. 

“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”. 

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 personas con características 

muy diferentes. 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 y dirección no aparecen en ningún lugar del cuestionario. 

Los datos siempre se analizan de tal manera que sea imposible que 

nadie identifique sus respuestas como suyas”. 

No me gustan las encuestas 

/estoy en contra de las 

encuestas 

“No se trata de una encuesta comercial ni nada parecido. Es un 

estudio que se realiza en aproximadamente 30 países europeos 

simultáneamente, cuyos resultados están a disposición del público en 

general de manera gratuita”.  

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

“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 personas. Es muy importante contar con la 

participación de gente que pueda tener críticas”.  

 



39 
 

Argumento de la persona 

seleccionada/contactada 

Posible respuesta del/de la entrevistador/a 

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 necesitaría hablar primero 

con él/ella. ¿Sería Ud. tan amable de decirme qué día y a qué hora 

podría localizarlo/la?” 

Si un/a portero/a 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.  

Dile que quizás no haya avisado al portero porque no podía saber qué 

día exactamente ibas a venir tú. Ofrécele al portero/a que llame al 

teléfono gratuito del CIS si no se fía. 
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10. 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 

  

 

CÓDIGO 2, vivienda unifamiliar: Casa/chalet  

 

 

CÓDIGO 3, vivienda unifamiliar: pareado (dos viviendas con un único muro 
común) 

 

NOTA: Se aplica también para clasificar la “última” vivienda en una fila de adosados, dado que 
solo comparte un único muro con otra vivienda. 
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CÓDIGO 4, vivienda unifamiliar: adosado (vivienda con más de un muro 
colindante con otras viviendas/tejados “contiguos”) 

 

 

CÓDIGO 5, vivienda unifamiliar: 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 

 

Ejemplos de fotos de estado físico de los edificios para clasificar en N3 

CÓDIGO 1. En muy mal estado  
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Ejemplos de fotos de presencia de basuras para clasificar en N4 

 

CÓDIGO 1. Mucha basura CÓDIGO 3. Poca basura 

  
 

Ejemplos de fotos de presencia de grafitis/signos de vandalismo (N5) 

CÓDIGO 1: Muchos grafitis/signos de vandalismo 

 

 

 

CÓDIGO 3. Pocos grafitis/signos de vandalismo 
 

  
 

 


