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BREVE HISTORIA

• El Proyecto de Opinión Pública (LAPOP)  
comienza en 1970s en la Universidad de 
Pittsburgh (Pennsylvania, USA) bajo la 
dirección del profesor Mitchell Seligson

• En el año 2004 se muda a la Universidad de 
Vanderbilt (Tennessee, USA)

• LAPOP realiza encuestas de alta calidad 
técnica y científica en América Latina.



• El Barómetro de las 
Américas es uno de las 
actividades centrales en 
LAPOP

• El Barómetro de las 
Américas es una encuesta 
sobre las actitudes y 
conductas hacia la 
democracia de los 
ciudadanos del hemisferio 
Americano



• Las encuestas del 
Barómetro son 
representativas a nivel 
nacional

Metodología 
probabilística polietápica

Aprox. 1.500 entrevistas 
a individuos de 18 años 
de edad o más 
residentes en cada país

• Primera Ronda: 2004

– 11 países

• Segunda Ronda: 2006

– 22 países

• Tercera ronda: 2008

– 24 países, 40,519 
entrevistas

• Cuarta Ronda: 2010

– Cobertura casi completa 
del hemisferio ( objetivo 
es 26 países)



• LAPOP  ha producido una colección valiosa de 
datos para el estudio científico de la opinión y 
conducta política de los Latinoamericanos

• Estos datos son utilizados en investigaciones 
científicas (tesis de grado, articulos científicos, 
libros, reportes) y han servido para informar 
políticas  de promoción de la democracia en 
la región



Reportes sobre Venezuela

• Political Culture of Democracy in Venezuela, 
2007

• La Cultura Política, Gobernabilidad y 
Democracia en Venezuela, 2008

• Se pueden  acceder en: 
http://sitemason.vanderbilt.edu/lapop/VENE
ZUELABACK



Temas de la Encuesta



 Participación Política

 Gobierno Local

 Sociedad Civil

 Evaluación de la Economía, Impacto de la Crisis Económica

 Confianza Interpersonal, Confianza en Instituciones Políticas

 Interes y Conocimiento Político

 Tolerancia Política

 Actitudes hacia la democracia y autoritarianismo

 Rol del Estado, populismo, clientelismo

 Crime y Victimización

 Corrupción

 Ideologia, Elecciones y Derechos Políticos

 Seguridad Social

 Información demográfica y socio-económica general



El Cuestionario





• LAPOP utiliza el tipo de cuestionario de 
administración indirecta usando un medio un 
medio físico (papel) o electrónico (PDA)

• En Venezuela, LAPOP utiliza el cuestionario de 
papel



Tipos de preguntas



Preguntas Cerradas

Alternativa Simple o dicotómica:

Alternativa Múltiple:



Preguntas con Lista de Alternativas



Preguntas con la Opción de Saltar



Preguntas con escalas



Preguntas con alternativas de respuesta larga



Del Encuestador(a)

Funciones y Responsabilidades



Preliminares

Asistir al curso de capacitación y participar 
activamente

Estudiar cuidadosamente el “Manual De 
Procedimientos, Normas y Funciones del(a) 
Encuestador(a)”



Antes de realizar la entrevista

Familiarizarse con el cuestionario

Asegurarse de saber el lugar a dónde va a 
realizar las entrevistas. Revise las direcciones 
asignadas

Asegurarse de que tiene todo el material 
antes se salir al trabajo de campo

Usar vestimenta apropiada



Material del(a) encuestador(a)

Credencial de indentificación de la institución responsible de la encuesta

Manual del(a) encuestador(a)

Cuestionarios o PDA

Tarjetas de Apoyo y paleta de colores

Utiles para la realización de la entrevista (lápiz o lapicero, sacapuntas, borrador)

Tabla de apoyo

Carta de Consentimiento Informado



Ejemplo de Carta de Consentimiento Informado



Al momento de realizar la entrevista

 Ubicar a la persona entrevistada de acuerdo a las características requeridas para 
ser incluida en la muestra

 Realizar introducción del estudio y leer al entrevistado la ‘carta de consentimiento 
informado’

 Mostrar seguridad y confianza

 Procurar un ambiente favorable para la realización de la entrevista

 Mantener una postura profesional y neutral

 Mantenga control de la situación

 Aplicar el cuestionario de forma completa, respetando la redacción y orden de las 
preguntas

 Si es necesario repetir la pregunta de forma textual

 Evitar suposiciones

 Despedida y agradecimiento

 Revisión del cuestionario



Llenado del Cuestionario

 Completar información de identificación

 Registrar las respuestas de manera completa al momento de la entrevista

 Lea las preguntas de manera completa , clara y despacio

 No lea instrucciones dirigidas al encuestador(a) durante la entrevista

 No lea la alternativa de respuesta “No sabe/No Responde” (NS/NR) aunque esta 
aparezca en la lista de alternativas

 Las mayoría  de alternativas de respuesta están pre-codificadas. Estas alternativas 
de respuesta no deben ser leídas al entrevistado, a menos que asi lo indiquen las 
intrucciones de la pregunta

 Si la respuesta dada por el entrevistado no está en la lista de respuestas, registre 
la alternative OTROS, OTRAS RESPUESTAS U OTRA RAZON

 Las instrucciones para saltar a otra pregunta deben respetarse

 Asegúrese que el entrevistado(a) entiende el significado de las tarjetas



No lea instrucciones dirigidas al encuestador(a) 
durante la entrevista



Siga instrucciones para alternativas 
de respuesta



“Otros, Otra respuesta, Otra razón”



Saltos y opción ‘No aplicable (INAP)’



Uso de tarjetas



RECUERDE
 Las preguntas deben ser leídas en forma clara, exacta y 

completa. No interprete o reformule las preguntas

 Respetar el order o secuencia de las preguntas en el 
cuestionario

 No explique las preguntas al entrevistado. Repita

 No confie en su memoria. Anote la respuesta al momento de 
la entrevista

 Evitar suposiciones

 No altere la información

 Sea neutral

Mantener una conducta respetuosa, cortés y de confianza 
durante la entrevista



Al terminar la entrevista

Verifique que los datos de identificación del 
cuestionario esten completos y  que todas las 
preguntas fueron realizadas y todas tienen 
respuesta

Regresar todo el material recibido y en buen 
estado de acuerdo a las instrucciones 
suministradas por su supervisor.



No-Nos del Entrevistador(a)

 No delegar o transferir funciones

 No ir acompañado de personas ajenas al trabajo de campo

 No sustituir la vivienda o persona seleccionada sin 
autorización del supervisor

 No realizar actividades no relacionadas al trabajo asignado

 No hacer comentarios negativos sobre la persona 
entrevistada ni de su vivienda o comunidad

 No hacer preguntas que no estén contenidas en el 
cuestionario

 No omitir preguntas del cuestionario, cambiar la redacción de 
la pregunta, o hacer interpretaciones sobre el significado de 
la pregunta



No-Nos del Entrevistador(a)

 No realizar la entrevista en frente de otras personas

 No debe aceptar que otras personas distintas a la 
entrevistada influencien la respuesta del entrevistado (a)

 No sugiera la respuesta

 No discuta con el entrevistado(a) sobre sus respuestas o 
sobre los temas del cuestionario

 La información recolectada es anónima y confidencial. No 
discuta esta información con ningún otro encuestador o 
personas. Esta información solo puede ser discutida con el 
supervisor



No-Nos del Entrevistador(a)

 No complete preguntas que hayan quedado sin contestar 
luego de finalizada la entrevista

 No haga suposiciones sobre las respuestas que podría ofrecer 
el entrevistado(a)

 No ingiera bebidas alcohólicas ni drogas inmediatamente 
antes o durante la realización del trabajo de campo

 No destruya el material de trabajo. Todo el material debe ser 
entregado al finalizar el trabajo


