
GUÍA DE TRABAJO

El  Equipo de Investigación “Evaluación de Tecnologías para Vivienda Social”,
trabaja desde 1993 en la puesta a punto de un sistema de evaluación integral para el
proyecto y construcción de viviendas de interés social, habiendo elaborado un modelo
para esa evaluación, tanto a nivel de proyecto como posteriormente a la ocupación de
las viviendas.

La  metodología,  en  su  parte  operativa,  consta  de  dos  grandes  instancias,  según  el
momento en que se realice: una evaluación a partir de los recaudos de proyecto, que
llamamos evaluación a nivel de proyecto o evaluación pre-construcción y otra posterior a
la ejecución y ocupación de las viviendas: evaluación pos-ocupación. 

En la evaluación a nivel de proyecto se trata de evaluar a partir de datos extraídos de
una propuesta aún no ejecutada, el proyecto ejecutivo de la obra (aspecto físico); el
presupuesto  detallado  (aspecto  económico);  y  la  propuesta  social  en  función  de  la
población a la cual se dirige el programa. 

La evaluación pos-ocupación,  en cambio,  se realiza después que las  viviendas están
construidas y habitadas. Ello permite visualizar el comportamiento del espacio construido
frente a las necesidades de los usuarios y las solicitaciones y agentes de degradación a
los que es sometido a lo largo del tiempo; verificar las características socio-económicas
de  los  usuarios,  su  permanencia  en  los  programas,  su  grado  de  satisfacción  o
insatisfacción  con  la  vivienda  y  su  entorno,  y  la  apropiación  alcanzada,  así  como
establecer  con  precisión  las  inversiones  realizadas,  la  mano  de  obra  empleada,  los
tiempos de ejecución y otros.

En este  sentido,  los  instrumentos  utilizados  estuvieron constituidos  por  una guía  de
Relevamiento Visual y una de  Encuesta a Usuarios, con algunas preguntas abiertas y
otras cerradas elaboradas para tal fin.

Una de las etapas fundamentales de la Encuesta y del Relevamiento es el trabajo de
campo,  etapa  en  la  que  se  recaba  la  información  necesaria  para  cumplir  con  los
objetivos del proyecto. El éxito de la investigación depende básicamente de la correcta
recolección de los datos que deben aportar los hogares y sus miembros.

En el  Relevamiento Visual se enumeran todos los elementos a observar, ya sea en la
vivienda en particular, como en el conjunto general:
a.  La  vivienda:  modificaciones  realizadas  al  plano  original;  crecimientos,  y  áreas
agregadas; 
b. sus características constructivas;
c. la instalación sanitaria y la instalación eléctrica;
d. su estado de conservación;
e. el conjunto habitacional.

En  la  Encuesta  a  Usuarios se  evalúa  el  comportamiento  de  los  diferentes  tipos  de
vivienda y de los sistemas constructivos utilizados desde el punto de vista del usuario:
a. Las características del grupo familiar;
b. su relación frente al Programa;
c. los usos que se le dan en la vivienda;
d. el comportamiento de la vivienda desde el punto de vista de los acondicionamientos y
del sistema constructivo;
e. los trabajos de mantenimiento, reparaciones y mejoras que se han realizado;



f. la estructura de equipamiento y la infraestructura de servicios en el barrio;
g. el conjunto habitacional.

GENERALIDADES
Esta Guía tiene como objetivo proporcionar sugerencias para manejar en forma fluida el
cuestionario y el modo de registrar esos datos. 
Fueron de especial ayuda las Guías formuladas por el Instituto Nacional de Estadística
(INE).

El Entrevistador
El  objetivo  de  la  Encuesta  es  obtener  información  "precisa"  de  los  encuestados.  El
cuestionario y el trabajo del entrevistador deben perseguir que el encuestado responda
de forma “adecuada” a las preguntas del cuestionario, es decir reflejar de forma precisa
la situación del encuestado y que se pueda codificar en una de las opciones establecidas
de respuesta. 
En cuanto a las pautas de comportamiento que te sugerimos adoptar está:

• Confías  en tí  mismo.  El  entrevistador  inicia  el  contacto  con la  idea  de  que  el
encuestado va a colaborar en la encuesta.

• Transmites confianza al encuestado, porque te muestras disponible a facilitar el
proceso de respuesta a las preguntas, sin emitir juicios ni opiniones personales.

• Eres amistoso, actúas con amabilidad e haces que el encuestado te vea como una
persona agradable.

• Mencionas el carácter oficial de la encuesta, poniendo énfasis en la importancia
social de la encuesta y en la labor del Equipo de investigación.

Cómo encarar la entrevista
Puede  ocurrir  que  la  persona  entrevistada  no  esté  en  conocimiento  este  trabajo,  y
deberás informarle acerca de los objetivos que se persiguen y de la importancia que
revisten sus resultados para el Equipo de investigación, y para la implementación de
nuevas políticas y programas.
Siempre  se  debe  recalcar  el  carácter  confidencial  de  la  información  que  aporta  el
informante.
En todo momento se debe emplear respeto, sentido común, paciencia y tacto. 
Debe asegurarse que cada pregunta sea comprendida, de lo contrario, deberá reiterarla
sin molestarse. 
Quien  responde  es  el  entrevistado  y  el  Entrevistador  se  debe  concretar  a  registrar
exactamente lo que se le informa.

Periodos de tiempo de las preguntas o bloques de preguntas
Presta  atención  al  referente  temporal  de  cada  pregunta  o  bloque  de  preguntas.  El
entrevistador  debe  asegurarse  de  que  tanto  él  mismo  como  el  entrevistado  están
centrados en el mismo referente temporal. 

Tipos de preguntas en el cuestionario
El  cuestionario  presenta  dos  tipos  principales  de preguntas:  preguntas  cerradas  con
lectura de las opciones de respuesta y preguntas abiertas.
Las preguntas cerradas tienen establecidas las opciones de respuestas entre las que se
debe  registrar  la  respuesta  del  encuestado.  Las  preguntas  abiertas  obligan  al
entrevistador a anotar la respuesta del encuestado tal y como éste la ha expresado.



La posible ausencia de respuesta a las preguntas del cuestionario es una amenaza clara
a  la  calidad  de  la  información  obtenida  mediante  el  cuestionario.  De  ahí  que  el
entrevistador  deba  utilizar  la  opción  de  respuesta  “Otra”  que  aparece  en  algunas
preguntas del cuestionario y especificar en detalle la respuesta.

La regla general establece una secuencia en dos pasos:
Paso 1.  Durante la formulación de la pregunta NUNCA se lee al encuestado la opción
“otra”.
Paso  2.  Sólo  después  de  la  indagación  de  respuesta,  se  codifica  la  respuesta  del
encuestado en la  opción “otra”  cuando: a) es indicado así  de forma explícita  por el
encuestado o b) su respuesta es claramente inadecuada a las opciones preestablecidas.

A)  Practica  lectura  y  la  formulación  de  las  preguntas,  familiarizándote  con  el
cuestionario.
Todas las preguntas del cuestionario son importantes.
B) Lee la pregunta exactamente como está escrita y en forma completa
Tras algunas entrevistas, todas las preguntas del cuestionario te resultarán familiares. 
C) Haz que la entrevista “suene” y se parezca a una conversación
Es importante que resaltes las palabras o frases claves para identificar el contenido de la
pregunta poniendo énfasis en las mismas, y facilitando la interpretación de la pregunta.
D) Comprueba el referente temporal de la pregunta
Asegúrate de que el encuestado está pensando en el periodo de tiempo adecuado para
responder. Si muestra dudas, ayúdale recordando el periodo de tiempo. 
E) No expliques el significado de las preguntas
Salvo en los casos en que se considere una indicación pidiéndoselo, no aportes ejemplos
propios para explicar el significado de la pregunta. 
F) No formules tus propias preguntas
Recuerda que la estandarización es uno de los criterios más importantes para juzgar la
calidad de la encuesta. 

No olvides agradecer al hogar por la colaboración prestada.
El cuestionario será completado con la prolijidad que merece este documento. Debe
quedar clara la opción que se marca y escribir con letra clara, preferentemente letra de
imprenta. Recuerda que el cuestionario que completas es la única información que se
dispone para procesar la información.

Rechazo de la entrevista
Si en algún hogar se encuentra resistencia total a proporcionar la información, se tratará
siempre  primero  de  persuadir  a  sus  miembros  mencionándole  la  importancia  de  los
objetivos de la encuesta.

Posibles preguntas de los encuestados
Debes estar preparado para que ciertas preguntas o dudas de los encuestados reflejen
una  actitud  de  rechazo  a  participar  por  los  más  variados  motivos:  desconfianza,
inseguridad, falta de tiempo, etc.

¿Qué es una encuesta?
Una encuesta es una técnica de investigación que permite elaborar conclusiones sobre
una población a partir de la información que proporciona un grupo representativo de esa
población.

¿Qué es una muestra?



Es  el  grupo  elegido  mediante  un  procedimiento  riguroso,  representativo  de  una
población para que responda al cuestionario. 

¿Por qué han elegido esta vivienda y no otra?
Todas  las  viviendas  y  todas  las  personas  tienen  las  mismas  probabilidades  de  ser
seleccionadas en la muestra que se elige para participar en la encuesta. Su vivienda ha
sido  seleccionada  siguiendo  un riguroso  procedimiento.  Para  que  la  muestra  elegida
represente  bien  a la  población,  ninguna de las  viviendas  elegidas  puede omitirse  ni
reemplazarse por otra vivienda. Sólo de esta forma, el grupo de personas a las que
entrevistemos pueden darnos información con la que poder sacar conclusiones válidas
sobre toda la población.

¿Estoy obligado a responder la encuesta?
Nuestro  Equipo  solicita  su  colaboración  porque  esta  encuesta  es  una  fuente  de
información muy importante para el establecimiento de programas y políticas.

Para aumentar la calidad de la encuesta es muy importante que responda a todas las
preguntas, a fin de que todas las situaciones posibles se reflejen en los resultados, por
eso la suya también se necesita.

Desinterés y rechazo
Se  ha  insistido  en  la  necesidad  de  obtener  información  sobre  todas  las  personas
“encuestables”  de  la  vivienda  seleccionada.  Sin  embargo,  debemos  aceptar  que  las
personas  rechacen  colaborar  en  la  encuesta  por  los  más  variados  motivos.  A
continuación, encontrará las expresiones más habituales de este rechazo y argumentos
para intentar de todas formas conseguir la colaboración e implicación de las personas
“encuestables”.

¡No me interesa responder!
Su colaboración es imprescindible  para conocer la situación en la que se encuentran
estas viviendas en el país. Ayúdenos a que sus respuestas contribuyan a conocer esa
situación.  El  conocimiento  de  esta  situación  hará  posible  que  los  distintos  actores
sociales planifiquen sus políticas y acciones.

¡No tengo tiempo!
Todos estamos muy ocupados y siempre tenemos algo que hacer. Su tiempo es muy
valioso, pero su colaboración es imprescindible para obtener una información de calidad.
Responder no le llevará mucho tiempo.

¡No quiero proporcionar datos que se puedan volver en contra mía!
Nadie va a utilizar estos datos en su contra. Las respuestas pueden identificarse sólo con
un nombre de pila.

¿Esta encuesta para qué es?
El Equipo de Investigación “Evaluación de Tecnologías para Vivienda Social” de la
Facultad de Arquitectura realiza la evaluación integral de los Conjuntos de Vivienda
realizados con tecnologías alternativas por el MVOTMA. 
A su vez, este trabajo permitirá completar el catálogo de realizaciones del MVOTMA,
jerarquizando las diferentes alternativas de acuerdo a los resultados de la evaluación, lo
que dará importantes elementos para la definición futura de políticas de vivienda y en
particular para la selección de los sistemas constructivos y de producción de vivienda a
emplear.



En definitiva, la evaluación permitirá determinar con cuáles de esas alternativas se
debería insistir, cuáles requerirían ajustes o modificaciones y qué alternativas no
justifican su continuidad.

Inseguridad
Con frecuencia el rechazo puede deberse a una sincera inseguridad sobre su capacidad
para responder a las preguntas. El entrevistador debe generar confianza y transmitirle
seguridad.

La entrevista a través de un solo informante
Necesitamos obtener información sobre todas las personas “encuestables” de cada una
de las viviendas seleccionadas. 
El objetivo general en la entrevista es doble:
a) Obtener las respuestas al cuestionario; y
b)  Conseguir  información  de  los  otros  miembros  no  autoinformantes  con  la  mayor
calidad posible.

Algunas de las reacciones más habituales, que se pueden dar en estos casos:
Al iniciar la entrevista: “Yo no puedo responder por otra persona”.
Tu respuesta debe intentar transmitir confianza aludiendo a la facilidad de las preguntas
y su carácter no comprometedor, tal y como el propio informante ha podido comprobar
durante su entrevista. 

Durante  la  entrevista:  “No puedo/ no sé contestar  a  esa  pregunta de  esta
persona"
Con una mayor frecuencia que el informante directo, quien responde la entrevista en
nombre de otro puede expresar dudas, dar respuestas imprecisas o, incluso, rechazar
responder a determinadas preguntas del cuestionario. Recuerda que el objetivo general
es tanto que responda a las preguntas como que sus respuestas sean lo más precisas
posibles.

¿Cómo reaccionar ante la negativa a responder a una pregunta?
Tu primera opción es la repetición de la pregunta.
También  debes  estar  preparado  para  cuando  la  respuesta  no  sea  adecuada  o  sea
ambigua.

¿Cómo  reaccionar  ante  la  negativa,  ambigüedad  e  incoherencia  en  las
respuestas de ingresos?
En una primera instancia insistir con la confidencialidad de los datos
Si se mantiene en no aclarar la/s duda/s, se sugiere seguir haciendo los demás puntos
del cuestionario y/o formulando las preguntas a los demás integrantes del hogar en caso
de que éstos existan.
Luego tratar de hacerle ver que el ingreso que le está informando se trata de un rango.



RELEVAMIENTO VISUAL Y ENCUESTA A LOS USUARIOS

IDENTIFICACIÓN
En el cabezal de la Encuesta y del Relevamiento corresponde identificar quién los realiza
y los datos de la vivienda que se visita dentro del Conjunto Habitacional.

Si  por algún motivo  no se puede ingresar  a la  vivienda seleccionada,  se  visitará  la
inmediata a la derecha, y si sucede lo mismo, la inmediata a la izquierda.

Si la vivienda que se te había asignado no estuviese construida, se señalará como predio
vacío y se opera de la misma forma que en lo anterior.

DEFINICIONES
Vivienda: Es toda habitación o conjunto de habitaciones y sus dependencias que ocupan
un edificio o una parte estructural realmente separada del mismo y que, por la forma en
que han sido construidas o modificada para ser destinada a ser habitadas por personas
y,  en  la  fecha  de  la  encuesta  no  se  utilizan  totalmente  para  otros  fines.  Para  ser
considerado como vivienda el conjunto de habitaciones y dependencias debe disponer
necesariamente de acceso independiente y separado. 
Se considera complejo habitacional al conjunto de viviendas que comparten servicios
comunes (jardines, servicio de seguridad, etc.). 

Local  no  construido  para  vivienda:  Corresponde  a  los  edificios  en  los  que  se
desarrollan  actividades  económicas  o  fueron construidos  para  esas  actividades  y  no
transformados en vivienda. Se distinguen del caso anterior en que lo ocupado por las
personas no se halla delimitado por paredes de mampostería del resto del local.

Hogar:  Persona o grupo de personas (familiares o no) que habitan generalmente bajo
un mismo techo y proveen en forma conjunta para sus necesidades de orden alimenticia.
Generalmente los miembros de un hogar suelen efectuar la unificación de sus ingresos,
constituir un presupuesto común, establecer el uso compartido de bienes durables o no
durables, etc. lo que les imprime por tanto, características similares.
Si  bien  en  la  amplia  mayoría  de  los  casos  un  hogar  está  integrado  por  un  jefe  y
familiares,  pueden encontrarse hogares unipersonales,  es  decir,  constituidos por  una
sola persona.

Jefe  de Hogar:  es  aquella  persona (hombre  o mujer)  reconocida  como tal  por  los
demás integrantes del hogar.


