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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS
AOR/COR

Representante del funcionario del acuerdo/contratante

DQA

Garantía de calidad de los datos

MEA

Monitoreo, evaluación y aprendizaje

ODK

Kit de datos abiertos

ODQAE

Lista de verificación general de garantía de calidad de los datos

USAID

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

USG

Gobierno de los Estados Unidos

WGSS

Conjunto resumido de Washington Group

WORQ

Cuestionario de información sobre los resultados de la fuerza de trabajo
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1. ACERCA DE ESTA GUÍA
Esta guía tiene como objetivo ayudarlo a adaptar, implementar y analizar el conjunto de herramientas del
Cuestionario para el informe de resultados de la fuerza de trabajo (WORQ). Las herramientas del
WORQ fueron diseñadas por la Oficina de Educación de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) para recopilar datos sobre las actividades de desarrollo de la fuerza de
trabajo juvenil financiadas por el Gobierno de los Estados Unidos (USG). Esta guía está formada por
cuatro secciones principales; en cada una de ellas se ofrece orientación específica sobre la herramienta
del WORQ y una lista de recursos recomendados para cada tema:
1. ¿Qué es el WORQ? Presenta el paquete de herramientas del WORQ y proporciona orientación
sobre cómo elegir la herramienta apropiada
2. La adaptación del Paquete de implementación del WORQ enumera los pasos detallados sobre cómo
traducir, adaptar culturalmente, probar y ejecutar un piloto del WORQ
3. Implementar el WORQ proporciona orientación sobre la mejor manera de implementar las
herramientas del WORQ
4. Análisis del WORQ proporciona una guía de ayuda para analizar el WORQ y una lista de preguntas
de investigación ilustrativas que el WORQ ayuda a responder
También encontrará cinco anexos al final de la guía que proporcionan ayuda para implementar esta
orientación:
1. La Lista de preguntas de WORQ necesarias para el informe contiene las preguntas que no se pueden
eliminar al adaptar las herramientas del WORQ porque son necesarias para reunir la información
necesaria para la presentación de informes estándar
2. La herramienta de recopilación de datos Guía para el uso de Open Data Kit (ODK) contiene
instrucciones paso a paso sobre cómo adaptar e implementar versiones del paquete de
herramientas de WORQ que se preprogramaron en ODK
3. Los códigos de preguntas y los requisitos para la entrada de datos para usar con el formulario de informe
de datos WORQ contiene instrucciones sobre cómo dar formato a los códigos de pregunta y los
datos para usar el formulario de informe de datos WORQ, una material auxiliar destinado a
facilitar la presentación de informes sobre el WORQ
4. El Ejemplo de prueba cognitiva "Pensar en voz alta" proporciona un ejemplo de cómo el proceso
"pensar en voz alta" en la prueba cognitiva ayudó a desarrollar las herramientas de WORQ
5. La Lista de verificación de garantía de calidad de los datos proporciona una lista de verificación para
usar cuando se revisen los datos del WORQ desde el campo para asegurar la calidad de los datos
No es necesario leer la guía en orden; puede consultar cualquier sección que sea relevante para su
trabajo actual. La guía contiene hipervínculos en todo el texto para facilitar el regreso a otras secciones.
Si no está familiarizado con el WORQ, debería empezar con la sección ¿Qué es el WORQ?

A.

¿QUIÉN DEBE USAR ESTA GUÍA?

Esta guía está destinada principalmente al personal de campo, de monitoreo, evaluación y
aprendizaje (MEA) de las organizaciones que supervisan y evalúan las actividades de desarrollo
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de la fuerza de trabajo juvenil financiadas por el Gobierno de los Estados Unidos que no se centran en la
fuerza de trabajo agrícola. La organización puede o no implementar también la actividad. Aunque está
diseñado para apoyar al personal de campo en la adaptación e implementación del WORQ, también
puede ayudar al personal de MEA no basado en el campo a comprender mejor el WORQ y cómo
implementarlo.
Si usted no es un miembro del personal de MEA en el campo, o si está interesado en revisar otras
herramientas de apoyo, esta guía pertenece a una variedad de herramientas destinadas a apoyar a los
socios implementadores a adaptar, implementar y analizar los datos con las herramientas del WORQ.
Algunas de las otras herramientas pueden ser de mayor utilidad para usted. Figuran en el cuadro de
texto y se pueden encontrar en EducationLinks.

Otras herramientas para adaptar, implementar y analizar
datos con las herramientas del WORQ
Medición del empleo y los ingresos utilizando el WORQ: Un kit de herramientas
Adaptación, implementación y análisis de datos con el WORQ: Un curso en línea
Versiones en francés y español de esta guía
Implementación del WORQ: Un enfoque de entrevista semiestructurada (un video en inglés,
francés y español)
El formulario de informe de datos del WORQ
Herramientas del WORQ preprogramadas en ODK
Un seminario web que presenta el WORQ
Diagrama de flujo interactivo del WORQ
Resumen de la garantía de calidad de los datos de las misiones de USAID
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2. ¿QUÉ ES EL WORQ?
El paquete del WORQ consiste en cuatro herramientas diseñadas para medir el empleo, los ingresos y
la transición a la educación superior de los jóvenes: (1) el WORQ, (2) el Extra WORQ, (3) el Impact
WORQ y (4) el Quick WORQ. Los datos que se generen a partir de estas herramientas permitirán a
USAID comprender la contribución de su programa de desarrollo de la fuerza de trabajo juvenil para
mejorar la situación laboral de las personas en todo el mundo. Las actividades de desarrollo de la fuerza
de trabajo juvenil pueden centrarse en los jóvenes de la escuela secundaria, en los jóvenes que no
asisten a la escuela y en los programas posteriores a la escuela secundaria.
Las herramientas miden tres indicadores estándar de asistencia extranjera: dos relacionados con los
resultados del desarrollo de la fuerza de trabajo y uno relacionado con la transición a la educación
superior:
1. EG.6-11: Cambio porcentual medio de los ingresos tras la participación en programas de
desarrollo de la fuerza de trabajo asistidos por el Gobierno de los Estados Unidos
2. EG.6-12: Porcentaje de personas con nuevos empleos tras la participación en programas de
desarrollo de la fuerza de trabajo asistidos por el Gobierno de los Estados Unidos
3. ES.1-46: Porcentaje de personas que hacen la transición a una educación o formación superior
después de participar en programas asistidos por el Gobierno de los Estados Unidos
Las actividades de desarrollo de la fuerza de trabajo juvenil deben informar sobre estos indicadores
cuando corresponda. Para algunas actividades, los tres indicadores pueden no ser de aplicación.
La sección de Preguntas ilustrativas de investigación de la guía trata sobre las preguntas de investigación
que puede responder utilizando el WORQ.

A.

DESARROLLO DE LAS
HERRAMIENTAS DEL
WORQ

Antes de su lanzamiento general, las herramientas del
WORQ se sometieron a pruebas cognitivas en El
Salvador, Kenya, Kirguistán, Filipinas y Rwanda, y se
realizaron pruebas piloto en Kirguistán y Rwanda.

Hallazgos de las
pruebas cognitivas y
pilotos del WORQ
Hallazgos de las pruebas cognitivas
del WORQ

Aunque las herramientas del WORQ se sometieron a
Hallazgos del piloto del WORQ
pruebas exhaustivas para asegurar su validez y
confiabilidad, aún deben ser adaptadas y probadas para
asegurarse de que funcionan en diferentes contextos. A
medida que desarrolle sus herramientas adaptadas del WORQ, comparta las herramientas traducidas y
adaptadas y su experiencia con respecto a su uso con USAID y otros socios implementadores para que
podamos trabajar juntos para mejorar las herramientas y la estructura de apoyo para su uso.
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B.

LAS CUATRO HERRAMIENTAS DEL WORQ

El Apéndice 1 describe cada una de las cuatro herramientas con más detalle, junto con su contenido y
uso previsto. La sección Seleccionar la herramienta del WORQ para adaptar proporciona una guía para
elegir la herramienta que debe utilizar.
Apéndice 1: Paquete de herramientas del WORQ
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3. ADAPTACIÓN DEL PAQUETE DE
HERRAMIENTAS DEL WORQ PARA SU
IMPLEMENTACIÓN
Para adaptar el WORQ, siga el proceso que se describe en estos pasos:
1. Seleccione la herramienta del paquete de herramientas del WORQ que va a adaptar.
2. Actualice la versión en inglés de esa herramienta añadiendo o eliminando preguntas,
categorías de respuesta y preguntas de sonde que se ajusten a las necesidades de su
actividad.
3. Traduzca y adapte culturalmente la herramienta.
4. Pruebe la herramienta en el campo usando pruebas cognitivas, pilotos y enfoques de pruebanueva prueba, haciendo una pausa después de cada etapa para revisar la herramienta según
sea necesario.
En el resto de esta sección de la guía se examinan los parámetros del proceso de adaptación y cada uno
de estos pasos con más detalle. El Instrumento de encuesta del WORQ está disponible en
EducationLinks. Este archivo contiene las preguntas, las categorías de respuesta y las preguntas de
sondeo sugeridas para cada una de las herramientas del WORQ, así como una descripción del propósito
de cada pregunta.

A.

PARÁMETROS DE ADAPTACIÓN

USAID diseñó el paquete de herramientas del WORQ para proporcionar datos comparables en
diferentes contextos y garantizar la coherencia en la presentación de informes sobre los tres indicadores
analizados en la sección ¿Qué es el WORQ? de esta guía. Por lo tanto, cuando adapte el WORQ, debe
seguir estos principios orientadores:
• Si elimina alguna pregunta o categoría de respuesta, debe asegurarse de que las preguntas que
elimine no sean necesarias para informar sobre los indicadores correspondientes a su actividad
• Puede añadir preguntas, categorías de respuesta y preguntas de sondeo al WORQ si le ayudan a
responder a sus preguntas de investigación, evaluación o implementación.
• Debe asegurarse de que las preguntas, categorías de respuesta y preguntas de sondeo del WORQ
se traduzcan y adapten para que tengan el mismo significado efectivo en todos los contextos
culturales.

B.

SELECCIONAR CUÁL HERRAMIENTA DEL WORQ SE
DEBE ADAPTAR

Para seleccionar la herramienta del WORQ correcta para adaptar, debe considerar su propósito para
usar la herramienta. El gráfico de la sección Cuatro herramientas del WORQ de esta guía proporciona
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información sobre el uso de cada herramienta. El Apéndice 2 resume qué herramienta del WORQ es la
más adecuada para una serie de propósitos.
Apéndice 2: Seleccionar la herramienta del WORQ basada en su propósito
PROPÓSITO

HERRAMIENTA RECOMENDADA

Solo necesito que el WORQ me ayude a informar
sobre los indicadores estándar de asistencia
extranjera.
Me gustaría usar el WORQ para responder algunas
preguntas de investigación que no están relacionadas
con el impacto de mi actividad.

El WORQ es suficiente para esta tarea.

Me gustaría utilizar el WORQ para hacer algunas
adaptaciones a mi actividad según las respuestas de
los participantes en el nivel inicial.
Tengo previsto realizar una evaluación de impacto de
mi actividad.
Sé que el trabajo en mi área de actividad es altamente
estacional, por lo que me preocupa que pueda
implementar la herramienta WORQ en el momento
equivocado.
Además de cualquiera de los propósitos anteriores,
me gustaría tener una herramienta rápida y
complementaria para el seguimiento mensual o
trimestral de la actividad.

C.

Según las preguntas precisas de la investigación, el
WORQ puede ser suficiente. Sin embargo, es probable
que tenga que usar el Extra WORQ. La sección de
Preguntas ilustrativas de la investigación de esta guía
proporciona algunos ejemplos de preguntas que el
WORQ y el Extra WORQ pueden responder.
El Extra WORQ es la mejor herramienta para este
propósito.
El Impact WORQ es necesario para este propósito.
El Quick WORQ puede realizarse rápidamente para
ayudarlo a identificar el período de tiempo en el que
los participantes en su actividad han comenzado el
trabajo de temporada y, por lo tanto, pueden participar
de manera significativa en el nivel inicial o final.
El Quick WORQ es ideal para este propósito.

AGREGAR Y ELIMINAR PREGUNTAS

Una vez que haya seleccionado la herramienta DEL WORQ que va a utilizar, puede comenzar a agregar
o eliminar preguntas para satisfacer sus necesidades dentro de los parámetros de adaptación. El WORQ,
el Extra WORQ, y el Impact WORQ comparten un conjunto común de preguntas, por lo que las tres
herramientas tienen un conjunto compartido de consideraciones al agregar o eliminar preguntas. El
Extra WORQ, el Impact WORQ, y el Quick WORQ también tienen consideraciones que son únicas
para esas herramientas.

CONSIDERACIONES PARA EL WORQ, EL EXTRA WORQ, Y EL IMPACT
WORQ
Debe asegurarse de que su herramienta adaptada del WORQ incluya todas las preguntas necesarias para
medir los indicadores que se describen en la sección ¿Qué es el WORQ? de esta guía que sean aplicables a
su actividad. En el Anexo A figura una lista de todas las preguntas que se requieren para informar sobre
estos indicadores. No agregue ni elimine ninguna categoría de respuesta a estas preguntas.
Otras preguntas y sus categorías de respuesta y preguntas de sondeo pueden eliminarse según sea
necesario si planea utilizar este instrumento para fines de informes estándar únicamente. Sin embargo,
muchas de estas preguntas son necesarias para comprender los impactos de su actividad y para
responder a otras preguntas de investigación que aparecen en la sección de Preguntas ilustrativas de la
investigación de esta guía.
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Puede agregar preguntas de otras herramientas si son relevantes para su actividad o preguntas de
investigación; sin embargo, esto está fuera del alcance de esta guía.
LÓGICA DE OMISIÓN. En una encuesta, la lógica de omisión indica qué preguntas debe responder un
encuestado en base a sus respuestas anteriores en la encuesta. Por ejemplo, si un encuestado declara
que tiene un empleo, el entrevistador debe omitir cualquier pregunta posterior sobre las razones por las
que el encuestado está desempleado. Al adaptar el WORQ, el Extra WORQ, y el Impact WORQ,
asegúrese de revisar si las preguntas que elimina afectan a las omisiones de la encuesta, que se describen
en la herramienta de encuesta. En tal caso, debería considerar la posibilidad de revisar la lógica de
omisión o si es necesario eliminar las preguntas.

CONSIDERACIONES SOLO PARA EL EXTRA WORQ
Si utiliza el Extra WORQ, puede utilizar todas las preguntas de la herramienta o un subconjunto de las
preguntas del Extra WORQ, según la información que espera obtener de la herramienta. Debería
adaptar estas preguntas para que se ajusten a la situación típica de vida/trabajo de las poblaciones con las
que trabaja.

CONSIDERACIONES PARA EL IMPACT WORQ SOLAMENTE
Si implementa el Impact WORQ, todas las preguntas adicionales son necesarias para informar sobre el
indicador EG. 6-11 (cambio en los ingresos). Estas preguntas adicionales se refieren a la fuente
secundaria de ingresos de los participantes. Al implementar el Impact WORQ, debe asegurarse de que
las preguntas sobre las fuentes de ingresos secundarias se formulen de la misma manera que las
preguntas sobre las fuentes de ingresos primarias. Puede combinar el Impact WORQ con algunas o
todas las preguntas del Extra WORQ.

CONSIDERACIONES PARA EL QUICK WORQ SOLAMENTE
Si implementa el Quick WORQ, las preguntas no le proporcionarán información suficiente para la
presentación de los informes requeridos. USAID recomienda que no se agreguen ni se eliminen
preguntas de esta herramienta, porque al eliminar las preguntas se dejará una información mínima y al
agregarlas se anula el propósito de utilizar el Quick WORQ, que es reunir datos rápidamente. Si utiliza
el Quick WORQ como herramienta de supervisión en coordinación con otra herramienta del WORQ,
se recomienda que adapte las preguntas del Quick WORQ para que sean lo más parecidas posibles a las
preguntas de su herramienta completa.
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D.

TRADUCCIÓN Y ADAPTACIÓN CULTURAL

Cuando utilice el paquete del WORQ con una nueva población, es esencial que se
traduzcan, se adapten y se prueben en detalle las herramientas para obtener datos
válidos y confiables. Puede haber una nueva población en un nuevo país, puede hablar un nuevo
idioma o puede ser una nueva subpoblación en un país y en un idioma en el que ya se ha aplicado el
paquete. Antes de utilizar el paquete del WORQ, consulte con su AOR/COR para determinar si la
población de interés constituye una nueva población. Incluso si las herramientas se han traducido al
idioma correspondiente, asegúrese de examinar si requieren más adaptación y pruebas para la
población. Basándose en la conversación con su AOR/COR, debería desarrollar planes para traducir,
adaptar culturalmente, realizar pruebas cognitivas y prubeas piloto de pilotar las herramientas
relevantes del paquete del WORQ, de acuerdo con las pautas establecidas en esta sección.
La traducción y la adaptación cultural son dos procesos que se utilizarán para adaptar las herramientas
del WORQ manteniendo el significado esencial de cada pregunta e instrucción. Al traducir la
herramienta del WORQ, debe asegurarse de que la traducción exprese el sentido de las palabras o
frases de la herramienta en el nuevo idioma. Debería evitar una traducción literal. La adaptación cultural
va un paso más allá para asegurar que las preguntas sean significativas dentro del contexto lingüístico o
cultural específico (por ejemplo, adaptar una pregunta de manera que los conceptos de "hogar" o
"familia" estén representados con precisión). Aunque la traducción y la adaptación cultural son
actividades distintas que pueden realizarse por separado, a menudo se realizan al mismo tiempo por las
mismas personas calificadas. Cuando traduzca y adapte las herramientas del WORQ, debe asegurarse de
traducir y adaptar no solo las preguntas y las opciones de respuesta sino también las indicaciones
sugeridas. En la sección de la guía dedicada al enfoque de recopilación de datos se proporciona más
información sobre estas indicaciones, que no son típicas de una encuesta cuantitativa.
Para traducir y adaptar culturalmente las herramientas del WORQ, USAID recomienda utilizar un
enfoque modificado del comité para traducir/adaptar todas las preguntas, categorías de respuesta y
preguntas de sondeo sugeridas. En este enfoque, trabajará con tres traductores/adaptadores y un árbitro
(es decir, un experto adicional en traducción/adaptación que puede ayudar a resolver las controversias),
todos ellos expertos en ambos idiomas o en el contexto cultural. Siga los pasos que se indican a
continuación para realizar este proceso:
1. Informe a los traductores/adaptadores y al adjudicador sobre los objetivos de la encuesta y la
adaptación.
2. Solicite a cada traductor/adaptador que trabaje en un tercio de la herramienta.
3. Combine las tres traducciones/adaptaciones.
4. Organice una reunión en la que los traductores/adaptadores se reúnan con el juez para tratar
cada tema y mejorar la traducción como grupo. En conjunto, este comité resuelve los
desacuerdos y refuerza la traducción/adaptación de la herramienta mediante el consenso.
5. Comparta esta herramienta con un revisor que sea hablante nativo del idioma con experiencia
en la metodología de encuestas. El equipo de traducción/adaptación debe trabajar con este
revisor para resolver sus comentarios.
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Si sus traductores no están calificados para realizar la adaptación cultural, entonces dos equipos -uno de
traductores y otro de adaptadores- deben trabajar para desarrollar una versión del instrumento que
ambos consideren precisa. USAID recomienda que los dos equipos se reúnan para lograr un consenso
sobre el instrumento de encuesta traducido y adaptado culturalmente. La consideración de las
identidades y perspectivas de los miembros del equipo puede ser útil al crear equipos de
traductores/adaptadores. Por ejemplo, algunos profesionales consideran útil incluir tanto hombres como
mujeres en el equipo de traducción/adaptación para poder analizar los matices lingüísticos y culturales
relacionados con el género.

Más recursos sobre la traducción, la adaptación cultural y
el enfoque modificado del Comité
Traducción:
Pautas de la encuesta intercultural: Traducción
WGSS sobre el funcionamiento
WGSS sobre el funcionamiento: Especificaciones de las preguntas
Orientación: Traducción de las herramientas del Grupo de Washington

Adaptación cultural:
Pautas de la encuesta intercultural: Adaptación
Preguntas frecuentes sobre la adaptación del WGSS

Enfoque modificado del Comité:
Kit de herramientas del WORQ págs. 9-13
Experiencia en el uso del enfoque modificado del Comité para traducir del inglés al español

CONSIDERACIONES ESPECIALES SOBRE LA TRADUCCIÓN DEL
CONJUNTO RESUMIDO DE PREGUNTAS DE WASHINGTON GROUP
SOBRE EL FUNCIONAMIENTO
El WORQ incluye las preguntas sobre el funcionamiento de Washington Group (WGSS) para
identificar a las personas con dificultades funcionales que participan en actividades de desarrollo de la
fuerza de trabajo juvenil. Esta información es útil tanto para desagregar los datos basados en la situación
de discapacidad como para medir la eficacia con que la programación satisface las necesidades de todos
los participantes. Washington Group ofrece orientación específica -vinculada en el cuadro de texto de la
página anterior- sobre cómo traducir el WGSS, que ya ha sido traducido a varios idiomas. Incluso si las
9 | ADAPTACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL TRABAJO: UNA GUÍA PARA LOS SOCIOS LOCALES

USAID.GOV

preguntas han sido traducidas, su equipo de traducción y adaptación debe revisar las traducciones para
asegurarse de su relevancia para la población meta de su actividad y asegurarse de que las variaciones en
el dialecto local se incorporan en la traducción que utiliza.

E.

PRUEBAS COGNITIVAS Y PILOTOS

Independientemente del rigor del proceso de traducción y adaptación, la herramienta debe probarse
con personas de la población meta. Entonces, USAID recomienda enfáticamente que el instrumento
traducido y adaptado se someta a pruebas cognitivas y experimentos piloto. Debe utilizar el siguiente
proceso:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Capacitar a los recopiladores de datos que realizarán las pruebas cognitivas sobre el proceso
de las prueba cognitivas y sobre la herramienta del WORQ traducida y adaptada.
Realice pruebas cognitivas con la herramienta del WORQ traducida y adaptada.
Revise la herramienta conforme a los resultados de las pruebas cognitivas.
Capacite a los recopiladores de datos que realizarán los experimentos piloto de la herramienta
revisada. USAID recomienda trabajar con los mismos recopiladores de datos para los
experimentos piloto y la recopilación de datos con la herramienta final. Puede o no incluir a los
recopiladores de datos que realizaron las pruebas cognitivas, de acuerdo con su conjunto de
habilidades. En la sección Capacitación para el recopilador de datosde esta guía se incluye más
información sobre los elementos específicos del WORQ de la capacitación para los
recopiladores de datos.
Realice un experimento piloto de la herramienta revisada.
Revise la herramienta con mayor detalle o vuelva a capacitar al equipo de recopilación de datos,
si es necesario.
Opcional: Realice una nueva prueba con un subconjunto de participantes piloto para investigar
la consistencia de sus respuestas.
Comience la recopilación de datos.

PRUEBAS COGNITIVAS
Las pruebas cognitivas identifican problemas con la estructura general de la encuesta, evalúan la claridad
de las preguntas individuales y localizan posibles puntos de confusiones o mala interpretación. Las
pruebas cognitivas implican una entrevista personal con un encuestado similar al participante de una
actividad. En esta entrevista, el entrevistador cognitivo tiene el objetivo de comprender cómo el
encuestado llega a sus respuestas. Los entrevistadores cognitivos suelen utilizar el enfoque de "pensar en
voz alta" para obtener esta información. En este proceso, los entrevistadores piden a los encuestados
que expliquen en voz alta su proceso de pensamiento para llegar a su respuesta. El equipo de
investigación luego puede revisar la herramienta basándose en los datos de las pruebas cognitivas. El
Anexo D contiene un ejemplo de cómo funcionó durante el proceso de pruebas cognitivas para
desarrollar el WORQ.
La muestra de las pruebas cognitivas debe incluir a personas que representen a las diversas
subpoblaciones que planea incluir en su encuesta (por ejemplo, sexo, edades, etnias, niveles de
alfabetización y tipos de empleo). Necesitará esta variedad para asegurarse de que la versión traducida y
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culturalmente adaptada de la encuesta sea clara en todos los subgrupos. Puede utilizar la entrevista
cognitiva como una oportunidad para evaluar la calidad de la traducción y adaptación de su instrumento.

EXPERIMENTOS PILOTO
Después de las revisiones de las pruebas cognitivas, el experimento piloto ayuda al equipo a determinar
si se debe hacer algún cambio final en la herramienta según los datos reales. La realización de un estudio
piloto también puede ayudar a determinar si hay problemas con la forma en que se ha programado el
estudio o si los recopiladores de datos necesitan más capacitación.
Durante esta fase, su equipo deberá implementar el instrumento utilizando la misma metodología y en
un entorno similar al de la aplicación real en el campo (que se describe en la sección de la guía Enfoque
para la recopilación de datos). Los experimentos piloto se suelen realizar con una muestra separada de
personas de una población similar a la población meta. Sin embargo, puede revisar el primer tramo de
datos de la recopilación de datos como si se tratara de datos piloto si su presupuesto no permite un
experimento piloto separado. Si realiza un experimento piloto de estadística, también debe asegurarse
de que su muestra refleje la muestra prevista para la implementación del instrumento. Las
consideraciones sobre el muestreo se discuten en la sección Diseño del Estudio del WORQ de la guía. Si
está realizando un experimento piloto con fines administrativos solamente, esto no es necesario.
Durante el experimento piloto, el equipo de encuesta debe informar regularmente sobre su progreso, y
sobre cualquier área en la que los encuestados no parezcan entender las preguntas o no proporcionen
respuestas que tengan sentido para las preguntas formuladas. Además, el equipo debe revisar los datos
para asegurarse de que se ingresen en el formato correcto y que los patrones de omisión funcionen. En
el Anexo E figura una lista de preguntas particulares para que su revisión durante cualquier control de
calidad de los datos. El equipo de encuesta también puede aprovechar esta oportunidad para examinar si
los enfoques utilizados para identificar y reclutar participantes son eficaces.

Más recursos sobre las pruebas cognitivas
Entrevista cognitiva: Una guía práctica
CDC: Guía de para la entrevista de pruebas cognitivas para el WGSS (La orientación es útil para
todas las pruebas cognitivas)
Metodología para la prueba cognitiva de las traducciones en múltiples idiomas

Si el tiempo y el presupuesto lo permiten, el equipo debería realizar una prueba-nueva prueba. En
este caso, debe volver a implementar su encuesta con un subgrupo de participantes piloto en un período
de 1 a 2 semanas. El propósito es evaluar si las respuestas de los participantes son consistentes con sus
respuestas anteriores. Esto le permitirá determinar si su adaptación proporciona datos consistentes y
confiables.
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4. IMPLEMENTAR EL WORQ
Esta sección de la guía analiza lo que hay que tener en cuenta para implementar el conjunto de
herramientas del WORQ en el campo. La sección incluye 1) los requisitos específicos del WORQ que
no pueden modificarse, como los elementos del diseño del estudio que son necesarios para informar
sobre los indicadores estándar de asistencia extranjera y el enfoque de recopilación de datos que USAID
identificó como el más eficaz durante la fase experimental; y 2) las recomendaciones específicas del
WORQ que pueden modificarse de ser necesario, como el uso de software para la recopilación de
datos, los elementos específicos del WORQ para la capacitación del recopilador de datos y las
recomendaciones para el proceso de garantía de la calidad de los datos (DQA). Además, la guía incluye
información útil para que planifique la implementación de las herramientas del WORQ, como el tiempo
que toma implementar las herramientas del WORQ y alguna orientación sobre recursos para
consideraciones de ética en la investigación.

A.

DISEÑO DEL ESTUDIO DEL WORQ

USAID diseñó el WORQ, el Extra WORQ, y el Impact WORQ para recopilar datos longitudinales,
utilizando dos puntos de recolección de datos - una vez en la inscripción y otra en el punto final. Debe
hacer la encuesta inicial en el momento de la inscripción en una actividad de desarrollo de la fuerza de
trabajo juvenil financiada por el gobierno de EE.UU. y la encuesta final dentro de los 6 meses siguientes a
la finalización de la actividad. El Quick WORQ está destinado a ser usado periódicamente durante toda
la actividad. Debería implementar el Quick WORQ junto con otra herramienta del WORQ. Puede
utilizar el Quick WORQ para recopilar información de control entre el punto inicial y el punto final,
identificar cuándo implementar la encuesta final en función de la estacionalidad del trabajo, o incluso
recopilar datos después del período de actividad para comprender los impactos a largo plazo de su
actividad.
Apéndice 3: Perfil de los encuestados del WORQ

Puede realizar las cuatro versiones del WORQ con un censo de todos los participantes en la actividad o
con una muestra. Si se utiliza una muestra, ésta debe ser lo suficientemente grande como para sacar
conclusiones sobre toda la población. La muestra debe asegurar siempre la representación de hombres y
mujeres. Si bien siempre se deben informar los resultados según el estado de discapacidad, solo se
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deben muestrear las actividades que se centran en mejorar los resultados de las personas con
discapacidad para asegurar la representación por estado de discapacidad. Si algunas, pero no todas, las
personas de su actividad se vean afectadas por un conflicto o una crisis, debe tomar una muestra para
asegurar la representación de las personas afectadas por la crisis y el conflicto. La misión de USAID
determinará si las personas en su actividad están afectadas por un conflicto o una crisis. Debe consultar
con su AOR/COR si la población con la que trabaja está designada como afectada por un conflicto o una
crisis.

B.

ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN

Al igual que con cualquier otra actividad de investigación/evaluación, el equipo de evaluación debe
asegurarse de que los procesos y procedimientos de recopilación de datos observen las prácticas éticas
de investigación y no causen ningún daño a los participantes cuando se implemente el WORQ. En el
cuadro de texto que aparece a continuación, se ofrecen incluyen para la orientación sobre la realización
de investigaciones/evaluaciones éticas en cumplimiento de las normas de USAID, incluida la forma de
poner los datos a disposición del público de manera ética a través de la Biblioteca de Datos sobre
Desarrollo (DDL).
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Recursos sobre la ética en la investigación de las ciencias
sociales
Antecedentes y orientación:
USAID: La ética en la investigación y la evaluación en el sector de la educación
Protección de los seres humanos en las investigaciones respaldadas por USAID
Consideraciones para el uso responsable de los datos en USAID
Plan de estudios de capacitación sobre ética de la investigación de FHI 360
Política Federal de Protección de los Sujetos Humanos (Regla común)

Consentimiento/asentimiento informado:
Plantillas de consentimiento informado de la Universidad Estatal de Iowa

Investigación con menores y otros grupos protegidos:
Protecciones especiales para los niños como sujetos de investigación

Crisis y conflicto:
Transmisión web: Garantizar la ética de la investigación durante las evaluaciones rápidas en
entornos de crisis y conflicto
Ética de la investigación en entornos de conflicto

Presentación de la Biblioteca de Datos de Desarrollo (DDL):
Política de datos abiertos de USAID (ADS 579)
Hoja de ruta DDL de USAID para proyectos de educación

C.

ENFOQUE DE LA RECOPILACIÓN DE DATOS

Durante el piloto de las herramientas del WORQ, el Extra WORQ y el Impact WORQ, USAID
determinó que un enfoque de entrevista semiestructurada proporcionaba respuestas más consistentes
que implementar la encuesta de forma independiente o un enfoque de estructura más rígida. En la
mayoría de los casos, es mejor hacerlo en persona. Sin embargo, una entrevista telefónica puede ser el
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mejor enfoque en contextos en los que las crisis, como las enfermedades o los conflictos, limitan la
capacidad de los recopiladores de datos y de los participantes para viajar o reunirse de forma segura
Las herramientas del WORQ, del Extra WORQ y del Impact WORQ incluyen preguntas de sondeo que
proporcionan a los recopiladores de datos una forma de aclarar las respuestas de los encuestados y
obtener datos precisos. En consecuencia, no se recomienda implementar la encuesta de forma
independiente, en particular porque los participantes que implementaron la encuesta de forma
independiente durante el período piloto declararon tener más dificultades para recordar la información
sobre la cantidad ganada y las horas trabajadas, y consideraron que sus respuestas podrían ser menos
precisas.
La pregunta OBX2 del WORQ, del Extra WORQ y del Impact WORQ proporciona un buen ejemplo
de cómo se integran las indicaciones en las herramientas del WORQ. OBX2 pregunta: "En una semana
típica, ¿cuántos días hace este trabajo?" Si el encuestado no responde, o no está seguro, las herramientas
del WORQ proporcionan las siguientes indicaciones:
• "¿Cuántos días trabajó en este negocio la semana pasada?"
− SI ES NECESARIO: Regrese a los días de la semana: "¿Hizo este trabajo el lunes pasado? ¿Y el
martes? …”
− "¿La semana pasada fue típica con respecto a lo que hace en este trabajo?"
o

SI LA RESPUESTA ES NO: "Típicamente, ¿cuántos días a la semana hace este trabajo?"

El recopilador de datos no necesita repetir estas preguntas de sondeo palabra por palabra. Son
indicaciones que ayudan al recopilador de datos a guiar al participante para que dé una respuesta precisa.
Al igual que el resto de las preguntas, estas preguntas de sondeo deben ser traducidas, adaptadas
culturalmente y sometidas a pruebas cognitivas y piloto, como se describe en la sección Adaptación del
paquete del WORQ de esta guía. El instrumento de encuestas del WORQ contiene todas las preguntas de
sondeo sugeridas y también incluye las herramientas preprogramadas de ODK. Además, USAID ha
creado un breve video que demuestra cómo un recopilador de datos puede aplicar esta técnica,
utilizando OBX2 como ejemplo.
El Quick WORQ puede implementarse por teléfono o SMS. No incluye preguntas de sondeo.

Más recursos sobre las entrevistas semiestructuradas
Folleto: Aclaración y preguntas de sondeo (ejemplos y actividad de práctica)
Métodos de investigación cualitativa: Guía de campo para el recopilador de datos (vea el módulo
3 sobre las entrevistas en profundidad)
12 sugerencias para realizar entrevistas de investigación cualitativas
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D.

TIEMPO NECESARIO PARA IMPLEMENTAR LAS
HERRAMIENTAS DEL WORQ

Las herramientas del WORQ no requieren mucho tiempo. Durante el experimento piloto, implementar
el WORQ duró solo unos 21 minutos en promedio. Implementar el Extra WORQ y el Impact WORQ
como una encuesta combinada tomó cerca de 37 minutos en promedio.

E.

USO EL SOFTWARE DE RECOPILACIÓN DE DATOS

Para recopilar los datos, USAID recomienda utilizar un software de recopilación de datos en una tableta
o un teléfono, en lugar de encuestas en papel. La recopilación electrónica de datos permite incluir la
lógica de omisión automática y la verificación de los datos, lo que facilita la implementación y aumenta la
calidad de los datos resultantes. Esto también reduce la posibilidad de que los recopiladores de datos
pierdan u olviden sus herramientas, y permite un manejo y almacenamiento más seguro de los datos.
Con la mayoría de los software de recopilación de datos, el equipo de recopilación de datos puede subir
regularmente los datos a un servidor central. Esto le permitirá realizar controles de calidad de los datos,
proporcionar información en tiempo real al equipo de campo y crear copias de seguridad.
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) no establece qué software
de recopilación de datos debe utilizarse. Sin embargo, las versiones no adaptadas y no traducidas de las
herramientas del WORQ se han programado en ODK, un software de código abierto para la
recopilación de datos que puede usarse en teléfonos o tabletas Android. El texto de estos archivos
puede reemplazarse por las preguntas, opciones de respuesta e indicaciones adaptadas y traducidas. Si
introduce la traducción en esta herramienta precreada, todos los patrones de omisión se mantendrán.
Consulte el Anexo B para ver más detalles sobre cómo utilizar las herramientas preprogramadas de
ODK. Las herramientas de ODK están disponibles en EducationLinks.

F.

CAPACITACIÓN DE LOS RECOPILADORES DE
DATOS

Los recopiladores de datos que implementan los cuestionarios de la encuesta deben recibir una
capacitación básica para realizar entrevistas semiestructuradas en persona. Esta capacitación garantiza
que podrán implementar la herramienta del WORQ correspondiente, traducida y adaptada, y seguir los
procedimientos de reclutamiento y consentimiento de los participantes. Para determinar los detalles
precisos, la duración y el contenido de la capacitación -incluida la respuesta a los conocimientos y las
necesidades de capacitación de los recopiladores de datos- se necesitará determinar la capacidad de los
recopiladores de datos y mantener conversaciones con los socios correspondientes.
Para dirigir una capacitación eficaz, debe diseñar todas las sesiones de manera que sean lo más
interactivas y participativas posible. Por ejemplo, la capacitación sobre el propósito del estudio no
debería ser una conferencia, sino más bien una conversación que permita a los recopiladores de datos
analizar por qué están recopilando esos datos y qué propósito tendrán los datos. Cuando sea posible,
utilice ayudas visuales para apoyar el compromiso y el aprendizaje de los recopiladores de datos. USAID
ha preparado un video que muestra un recopilador de datos utilizando preguntas de sondeo para aclarar
las respuestas de un encuestado a una pregunta de las herramientas del WORQ. Podría mostrar este
video como una forma de comenzar la capacitación sobre las técnicas de sondeo. El video está
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disponible en inglés con subtítulos en inglés, francés y español. Lo más importante es dedicar el mayor
tiempo posible a la práctica de la utilización de las herramientas del WORQ, incluida la introducción
de los datos de las entrevistas simuladas en tabletas que han sido preprogramadas con la encuesta.
Apéndice 4: Perfil del recopilador de datos

G.

GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS DATOS

Como en todas las investigaciones, una de las mejores prácticas en el uso de las herramientas del
WORQ es llevar a cabo frecuentes controles de calidad de los datos mientras el equipo de investigación
recopila los datos. Durante una comprobación de la calidad de los datos, se deben revisar los datos
tanto para asegurar que el equipo de recopilación de datos utilice la herramienta correctamente (lógica
de omisión correcta) y que las respuestas a las preguntas tengan sentido/tengan el formato correcto de
datos. Asimismo, puede revisar las preguntas demográficas para asegurarse de que los recopiladores de
datos tomen las muestras correctamente. En el Anexo E se incluye una lista de verificación de garantía
de calidad de los datos para los instrumentos del WORQ, centrándose en las preguntas necesarias para
la presentación de la información requerida.
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5. ANÁLISIS DEL WORQ
El propósito principal del paquete de herramientas del WORQ es facilitar la presentación de informes
sobre los indicadores estándar de asistencia extranjera EG.6-11, EG.6-12 y ES.1-46. Para simplificar este
proceso, USAID ha desarrollado un
Formulario de informe de datos. Utilizando este formulario,
simplemente puede introducir los datos de las preguntas relevantes del WORQ y el formulario calculará
los indicadores, incluyendo todas las desagregaciones. En el Anexo C se ofrece orientación sobre los
códigos de las preguntas y el formato de los datos para garantizar la compatibilidad con el formulario de
informe de datos. Los instrumentos preprogramados de ODK se configuraron para generar datos de
acuerdo con los requisitos del formulario de informe de datos. No está obligado a utilizar el formulario
de informe de datos, y puede utilizar el software estadístico de su elección. Si decide utilizar otro
software estadístico, la pestaña "Fórmulas" del Formulario de informe de datos proporciona orientación
sobre los cálculos que deberá realizar para calcular los indicadores e identifica las preguntas en las
herramientas del WORQ a las que deberá referirse.

A.

PREGUNTAS ILUSTRATIVAS DE INVESTIGACIÓN

Además de la información requerida, las herramientas del WORQ pueden utilizarse para responder a
varias otras preguntas sobre la población o actividad de su estudio. El Apéndice 5 proporciona algunos
ejemplos de preguntas de investigación y las herramientas del WORQ necesarias para reunir datos para
responderlas.
Apéndice 5: Preguntas ilustrativas de investigación y herramientas del WORQ
PREGUNTA ILUSTRATIVA DE INVESTIGACIÓN

HERRAMIENTA(S)
NECESARIA(S)

¿Cómo difieren los resultados de la actividad para las
diferentes poblaciones (ubicación, género, edad,
personas con dificultades funcionales)?
¿Qué efecto tuvo la actividad para los participantes en
la misma en relación con un grupo de control?
¿Qué tipos de empleo obtienen los participantes
después de completar la actividad? ¿Cómo se relaciona
esto con el mercado laboral y las oportunidades
disponibles?

WORQ, Extra WORQ o
Impact WORQ

¿Qué beneficios obtienen los participantes en la
actividad de su empleo?
¿Cuál es la relación entre los resultados del empleo y
otros resultados, como la mejora de las habilidades
profesionales?

Extra WORQ

¿Qué tan eficaces son los enfoques de desarrollo de la
fuerza de trabajo cuando se utilizan en diferentes
contextos?
¿Qué características de las actividades de desarrollo de
la fuerza de trabajo promueven un mayor impacto?

Impact WORQ
Extra WORQ +
herramientas adicionales no
pertenecientes al WORQ
para realizar una evaluación
del mercado laboral
WORQ, Extra WORQ o
Impact WORQ +
herramientas adicionales no
pertenecientes al WORQ
para medir otros resultados
Impact WORQ

Impact WORQ

CONSIDERACIONES
ESPECIALES SOBRE
EL DISEÑO DE LA
INVESTIGACIÓN

N/C

Requiere un grupo de
comparación
Requiere una
evaluación del
mercado laboral
además de las
herramientas del
WORQ
N/C
N/C

Requiere la
colaboración entre
actividades que
trabajan en diferentes
contextos
Requiere diferentes
ramas del estudio
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6. CONCLUSIÓN
Gracias por dedicar un tiempo para revisar esta guía sobre cómo adaptar e implementar las
herramientas del WORQ. Como recordatorio, esta guía es una de las herramientas - disponibles en
EducationLinks - para respaldar a los socios implementadores en la adaptación, uso y análisis de las
herramientas del WORQ:
•

Un kit de herramientas

•

Un curso en línea sobre la adaptación, implementación y análisis de las herramientas del
WORQ

•

Un breve video que se puede usar para enseñar a los recopiladores de datos cómo usar las
herramientas del WORQ

•

Un formulario para simplificar la presentación de informes sobre los principales indicadores de
resultados de la fuerza de trabajo

•

Una versión preprogramada de las herramientas del WORQ para el software de encuestas
ODK

•

Un seminario web que presenta las herramientas del WORQ

•

Un gráfico interactivo que describe los diferentes módulos de las herramientas del WORQ

•

Un resumen del proceso de garantía de calidad de los datos de las misiones de USAID

Algunas de estas herramientas pueden ser más útiles para usted que otras. Puede contactar al grupo de
aprendizaje apropiado (actualmente alojado por Youth Power 2: Aprendizaje y evaluación) para
consultar cualquier pregunta sobre la adaptación o implementación del WORQ. A medida que adapte,
implemente y analice el WORQ, comparta su experiencia con USAID a través de la Red de Aprendizaje
para que podamos fortalecer aún más el paquete de herramientas y los materiales de respaldo del
WORQ.
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ANEXOS
ANEXO A: LISTA DE PREGUNTAS DEL WORQ
NECESARIAS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES
La siguiente tabla contiene todas las preguntas que no se pueden eliminar del WORQ, el Extra WORQ
y el Impact WORQ. Si las elimina, las herramientas no proporcionarán suficientes datos para informar
sobre los indicadores EG.6-11, EG.6-12, y ES.1-46.
PREGUNTA

INDICADOR

SEX. What is your gender?

Los tres
indicadores

AGE. What is your age?
EDU3. Are you currently/Since completing the training provided by [insert program name]
have attending/attended any classes or that will result in…

ES.1-46

… Earning a primary school leaving certificate?
… Completing secondary school?
… Earnings a certificate from a technical, vocational, or professional training?
… Earning a degree from a TVET, that is, a technical vocational training institute, or a
college or university?
Q1. In the previous month, meaning in [month year], did you do anything to earn money?

EG.6-12

Q2. Now, think what you did to earn most of your income in [month, year]. Was that
activity: helping in a business that is run by someone who is related to you and who lives with
you [to earn money]; or was it running a business that you own alone or you own with
someone else, that is, working for yourself [to earn money]; or was it working for someone
else [to earn money]? (CHECK ONE)

EG.6-11

Q2A. Is the work you did for someone else in [month year]: Regular, that is, something you
do for a set number of hours every week, or Irregular, that is, something that you did when
work was available?
W3X2. In a typical week or seven-day period, how many days do you normally work at this
job?
W4b. How much is your usual take home pay?
W4d. What period of time does that payment of your wage cover? [IF NEEDED: By period of
time we mean the range or amount of time, such as a day, a week, a month or something else
that you worked to earn your usual take home pay.]
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PREGUNTA

INDICADOR

W4NEW. How much money did you receive as pay for doing this work in the previous
month OR [insert month year]?
OB5f. How much did you earn from this work in the…
… LAST WEEK OR LAST seven DAYS?

EG.6-11

… PREVIOUS MONTH, THAT IS, IN [INSERT MONTH YEAR]?
OB7. How much money did you spend to pay others or buy supplies to do this work in the
previous month, that is, in [insert month year]?
HB4. How much money did you receive as pay for doing this work in the previous month,
that is, in [insert month year]?
HB5. How much money did you contribute toward the expenses of this family business in the
previous month, that is, in [insert month year]?
INK1. In the previous month, that is, in [insert month year], did you do any work for which
you got paid with something other than money?

EG.6-12

DIS. Do you have difficulty… (READ CATEGORIES). Would you say you have no difficulty,
some difficulty, a lot of difficulty, or is this an activity you cannot do at all?

Los tres
indicadores

… Seeing, even if wearing glasses
… Hearing, even if using a hearing aid
… Walking or climbing steps
… Remembering or concentrating
… With self-care, such as washing all over or dressing
Impact WORQ Only: Q3. In the previous month, meaning in [month year], did you do
anything else to earn money?

EG.6-11

Impact WORQ Only: Q4. Was that: • helping in a business that is run by someone who is
related to you and lives with you; or • was it running a business that you own alone or you
own with someone else, that is, working for yourself [to earn money]; or • was it working for
someone else [to earn money]?
Impact WORQ Only: Q4A. Is this work you did for someone else in the previous month,
meaning in [insert month year]: • something you do for a set number of hours every week, or
• something that you did when work was available?
Impact WORQ Only: Questions W3X2, W4b, W4d, W4NEW, OB5f, OB7, HB4, and HB5
will all be asked twice, once to gather information about the primary source of income, once
to gather information about the secondary source of income. They must appear in the tool
both times.
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ANEXO B: ORIENTACIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE
LA HERRAMIENTA DEL OPEN DATA KIT (ODK) PARA LA
RECOPILACIÓN DE DATOS
Para respaldar a los socios que implementan el paquete de herramientas del WORQ, USAID ha
preprogramado el WORQ, el Extra WORQ, el Impact WORQ, y el Extra e Impact WORQ juntos en
ODK. Su propósito es permitir que los socios de USAID se centren en la adaptación de la herramienta
sin tener que dedicar tiempo o dinero en programar sus versiones adaptadas de las herramientas en un
software de recopilación de datos. Los socios pueden utilizar las versiones de ODK de las herramientas
como base para programar versiones traducidas y adaptadas de las herramientas del WORQ sin tener
que preocuparse por los errores en el patrón de omisión o la validación de los datos.
Si bien USAID alienta a sus socios a utilizar esta herramienta si así lo desean, no exige el uso del ODK ni
recomienda un software de recopilación de datos por sobre otro. Si hay un software que prefiera usar,
puede seguir usándolo. Si utiliza otro software, siga el Anexo C para obtener orientación sobre cómo
codificar sus preguntas y dar formato a sus datos. Esto permitirá que sus datos sean compatibles con los
datos generados por los socios que decidan usar ODK.
En las siguientes secciones de este anexo, se proporciona más información sobre ODK y la forma de
utilizarlo. El anexo describe primero qué es ODK y por qué podría usarlo. Luego proporciona
información sobre el hardware y el software que necesitará para usar ODK. Por último, proporciona
tres conjuntos de instrucciones paso a paso. La primera ofrece una guía sobre cómo actualizar el
formulario ODK preprogramado de la versión no traducida y no adaptada del WORQ a una versión
que contenga su adaptación. La segunda proporciona una guía sobre cómo almacenar su versión
traducida y adaptada del archivo ODK y vincularlo a otra hoja de cálculo, que almacenará sus datos. La
tercera contiene indicaciones para configurar ODK en los dispositivos individuales de recopilación de
datos para que los recopiladores de datos puedan utilizar su
versión traducida y adaptada del archivo ODK.

¿QUÉ ES ODK?
ODK Collect es una aplicación de Android de código
abierto que reemplaza los formularios en papel utilizados en
la recopilación de datos basados en encuestas. Admite una
amplia variedad de tipos de preguntas y respuestas, y está
diseñado para funcionar bien sin conectividad de red.

¿POR QUÉ USAR ODK?

Más recursos de
ODK
Conversión de formularios XML
Desarrollar o modificar su
encuesta: Tipos y formatos de
preguntas

•

Software gratuito de código abierto

•

Rentable, no requiere una inversión inicial en dispositivos si es necesario

•

Formularios de encuesta adaptables

•

Introducción y presentación directa de datos para reducir el error

•

Fácil de usar y compatible con Google y Excel
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CONSIDERACIONES DE COMPATIBILIDAD
ODK solo es compatible con dispositivos Android, como teléfonos móviles y tabletas con el sistema
operativo Android 1.6 o posterior. Deberá asegurarse de que todos los recopiladores de datos tengan
un dispositivo móvil Android para poder usar ODK. Sin embargo, puede adaptar la encuesta usando
cualquier computadora que tenga acceso a Excel.
También necesitará un servidor en línea para almacenar sus herramientas y datos de ODK. Debe
asegurarse de que este servidor en línea sea un lugar seguro para almacenar sus datos.

ACTUALIZAR EL FORMULARIO GENÉRICO DE ODK PARA INCLUIR SU
VERSIÓN ADAPTADA DEL WORQ
Antes de empezar a programar el ODK, debe traducir y adaptar culturalmente su versión de la
herramienta del WORQ. Una vez que su versión traducida y adaptada se programe en ODK, podrá
utilizar la versión de ODK para las pruebas piloto y la recopilación de datos. No se recomienda usar la
versión ODK para pruebas cognitivas, que se hacen mejor con lápiz y papel. Para preparar la
herramienta, primero siga el proceso que se describe en la sección Adaptación del WORQ de esta guía. Se
recomienda no realizar el proceso de adaptación utilizando el archivo ODK preprogramado, porque
puede ser difícil de utilizar para este fin. Por el contrario, prepare la herramienta traducida y adaptada
del WORQ en otro archivo y copie las preguntas, indicaciones y opciones de respuesta en el archivo
preprogramado de ODK una vez que estén listas, siguiendo los pasos que se indican a continuación.
1. Una vez que haya creado una versión adaptada de la herramienta, vaya a la página de recursos de
WORQ en EducationLinks y descargue el archivo de Excel que contiene la versión de la
herramienta del WORQ que está adaptando: WORQ, Impact WORQ, Extra WORQ, o Impact y
Extra WORQ combinados.
2. Guarde esta herramienta en su ordenador con un nombre de archivo que acuerde con su equipo.
En el resto de estas instrucciones , llamaremos a este formulario Archivo ODK Adaptado.
3. Seleccione la pestaña "encuesta" en el Archivo ODK adaptado. En esta pestaña, cambiará las
preguntas y sondeos por su versión traducida y adaptada siguiendo los pasos 4 y 5. NO cambie
nada más en esta pestaña.
4. Para cambiar las preguntas: Permanezca en la pestaña "encuesta". En la columna "etiqueta",
encontrará las versiones en inglés de las preguntas. Reemplace estas preguntas copiando sus
versiones traducidas y adaptadas de las preguntas en las celdas correctas. Si ha eliminado alguna
pregunta de la encuesta, borre toda la fila en la que aparece esa pregunta.
*Nota: Los patrones de omisión se indican en la columna "relevante". Antes de eliminar
una pregunta, revise toda la columna "relevante" para ver si aparece el código de la
pregunta. El código de la pregunta se encuentra en la columna "nombre". Si un patrón
de omisión se basa en esta pregunta, tiene tres opciones: (1) determinar otra pregunta
que pueda respaldar este patrón de omisión, (2) eliminar las preguntas omitidas por esta
pregunta o (3) no eliminar esta pregunta. Todas las omisiones figuran en las
herramientas del WORQ, por lo que debe tomar esta determinación antes de empezar
a programar el Archivo ODK adaptado.
5. Para cambiar las preguntas de sondeo: Permanezca en la pestaña "encuesta". En la columna de
"sugerencias", encontrará las versiones en inglés de las preguntas de sondeo. Reemplace estas
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preguntas de sondeo copiando sus versiones traducidas y adaptadas de las preguntas de sondeo en
las celdas correctas.
6. Seleccione la pestaña "opciones" en el Archivo ODK adaptado. En esta pestaña, cambiará las
opciones de respuesta a su versión traducida y adaptada siguiendo el paso 7. NO cambie nada
más en esta pestaña.
7. Para cambiar las opciones de respuesta: Permanezca en la pestaña "opciones". En la columna
"etiqueta", encontrará las versiones en inglés de las opciones de respuesta. Reemplace estas
opciones de respuesta copiando sus versiones traducidas y adaptadas de las opciones de respuesta
en las celdas correctas. NO cambie la columna de "nombre" bajo ninguna circunstancia, ya que
esto perjudicaría la compatibilidad de la herramienta con el formulario de informe de datos.
8. NO cambie nada en la pestaña "configuración" por el momento. Volveremos a esto en el proceso
de "Configuración de un servidor para guardar su archivo ODK adaptado y las respuestas dela
encuesta".
9. Guarde su Archivo ODK adaptado como un archivo de Excel.

CONFIGURAR UN SERVIDOR PARA GUARDAR SU ARCHIVO ODK
ADAPTADO Y LAS RESPUESTAS DE LA ENCUESTA
Una vez que haya creado un archivo de Excel que contenga su versión traducida y adaptada del WORQ
(el Archivo ODK adaptado), debe configurar un servidor en línea para almacenar la herramienta de
encuestas y otra hoja de cálculo, que almacenará los datos. Todos los recopiladores de datos utilizarán
este servidor para acceder a sus encuestas y compartir con usted los datos que obtengan. Una vez que
haya configurado un servidor, siga los siguientes pasos para crear una carpeta en su servidor para
almacenar su herramienta y sus datos.
1. Inicie sesión en el servidor y cree una nueva carpeta. Aquí es donde guardará sus formularios y
respuestas de la encuesta del WORQ.
2. Agregue una nueva hoja de cálculo en blanco a la carpeta. Aquí se cargarán las respuestas de la
encuesta cuando los recopiladores de datos la utilicen. Guarde esta hoja con un nombre que le
permita saber que aquí se guardan los datos de la encuesta. En el resto de estas instrucciones ,
llamaremos a este formulario Hoja de cálculo de datos de la encuesta.
3. Asegúrese de que la Hoja de cálculo de datos de la encuesta pueda ser editada por cualquier
usuario que tenga acceso a ella. El proceso será diferente según el servidor que use.
4. Copie la URL de la Hoja de cálculo de datos de la encuesta y abra su Archivo ODK
adaptado.
5. Seleccione la pestaña "ajustes" en el Archivo ODK adaptado. Verá un enlace URL de marcador
de posición en la columna "submission_URL". Borre este enlace y pegue la URL de la Hoja de
cálculo de datos de la encuesta en la misma celda.
6. Guarde el Archivo ODK adaptado como un archivo de Excel, luego convierta su formulario de
encuesta Excel en un formulario XML. Puede solucionar los errores de XML en el sitio web de
ODK.

7. Cargue el formulario XML a su servidor. Asegúrese de que el Archivo ODK adaptado pueda
ser editado por cualquier usuario que tenga acceso a él. El proceso será diferente según el
servidor que use.
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USAR LA APLICACIÓN ODK PARA HACER LA ENCUESTA
Durante la capacitación de los recopiladores de datos (que se describe en la sección Capacitación de los
recopiladores de datos de la guía), capacite a los miembros del equipo de recopilación de datos para que
sigan los pasos que se indican a continuación para utilizar ODK para la recolección de datos. Si está
proporcionando dispositivos de recolección de datos a los recopiladores de datos, complete los pasos 1
a 5 en su nombre antes de entregarles los dispositivos. Si están usando sus propios dispositivos, guíelos
a través de cada paso. En cualquier caso, antes de comenzar este proceso, proporcione acceso al
servidor con la herramienta de encuesta y el formulario de respuesta a todos los usuarios/dispositivos
de recopilación de datos.
1. Instale la aplicación ODK en tu dispositivo Android y abra la aplicación.
2. En la aplicación ODK, haga clic en Menú > Configuración general > Configuración del servidor >
Seleccionar el servidor.
3. Haga clic en seleccionar el servidor y la carpeta que contiene el Archivo ODK adaptado y la
Hoja de cálculo de datos de la encuesta.
4. Haga clic en "Obtener formulario en blanco" y seleccione "Permitir".
5. Seleccione su versión adaptada y traducida de la herramienta, y haga clic en "Descargar selección".
6. En el menú principal, haga clic en "Llenar formulario en blanco" y proceda a completar el
formulario realizando la encuesta.
a. Si un recopilador de datos comete un error durante el ingreso de datos, puede fácilmente
deslizar la pantalla hacia la izquierda para volver a la pregunta en la que ingresó los datos
incorrectamente, borrar los datos e ingresar la información correcta.
7. Cuando la encuesta esté completa, seleccione "Enviar formulario finalizado" y su presentación
aparecerá en la Hoja de cálculo de datos de la encuesta.
8. Repita los pasos 6 y 7 para cada participante de la encuesta.
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ANEXO C: CÓDIGOS DE PREGUNTA Y REQUISITOS DE
ENTRADA DE DATOS QUE DEBEN UTILIZARSE CON EL
FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE DATOS DEL
WORQ
En el cuadro que figura a continuación se indican los códigos de ciertas preguntas clave del WORQ que
se requieren para calcular los indicadores estándar de asistencia exterior EG.6-11, EG.6-12 y ES.1-46.
Los códigos sugeridos aquí se utilizaron en los archivos preprogramados de ODK. Además, el cuadro
incluye los requisitos de entrada de datos para introducir esos datos en el formulario de informe de
datos. Los dos recursos se pueden encontrar en EducationLinks. Los archivos ODK ya se formatearon
para generar datos en estos formatos. No se proporcionan los códigos y requisitos de entrada de datos
sugeridos para otras preguntas en el WORQ, el Impact WORQ y el Extra WORQ, porque no están
integrados en el formulario de informe de datos y, por lo tanto, no es necesario estandarizarlos.
PREGUNTA

CÓDIGO DE
PREGUNTA

SEX. What is your gender?

sex

AGE. What is your age?

age

OPCIONES DE RESPUESTA Y
REQUISITOS PARA LA
ENTRADA DE DATOS
•

Masculino = 1

•

Femenino = 2

Un número entero entre 0 y 140.
Si el encuestado no sabe la edad
exacta, escriba "0" y avance con la
siguiente pregunta.

Not named in WORQ, follow on question to AGE. If
respondent does not know exact age, select one
category below.

age_categories

•

Menores de 15 años = 1

•

15 a 19 años = 2

•

20 a 24 años = 3

•

25 a 29 años = 4

•

Más de 30 años = 5

Broken up below

N/C

… Earning a primary school leaving
certificate?

edu3_primary

POR CADA UNO

… Completing secondary school?

edu3_secondary

… Earnings a certificate from a technical,
vocational, or professional training?

edu3_training

EDU3. Are you currently/Since completing the
training provided by [insert program name] have
attending/attended any classes or that will result
in…

•

No = 0

•

Sí = 1
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PREGUNTA

… Earning a degree from a TVET, that is, a
technical vocational training institute, or a
college or university?

CÓDIGO DE
PREGUNTA

OPCIONES DE RESPUESTA Y
REQUISITOS PARA LA
ENTRADA DE DATOS

edu3_tvet

Q1. In the previous month, meaning in [month
year], did you do anything to earn money?

q1

W3X2. In a typical week or seven-day period,
how many days do you normally work at this
job?

w3x2

W4b. How much is your usual take home pay?

w4b

W4d. What period of time does that payment of
your wage cover? [IF NEEDED: By period of
time we mean the range or amount of time, such
as a day, a week, a month or something else that
you worked to earn your usual take home pay.]

w4d

W4NEW. How much money did you receive as
pay for doing this work in the previous month
OR [insert month year]?

w4_new

OB5f. How much did you earn from this work in
the…

Broken up below

•

No = 0

•

Sí = 1

•

1 día = 1

•

2 días = 2

•

3 días = 3

•

4 días = 4

•

5 días = 5

•

6 días = 6

•

7 días = 7

La respuesta debe ser un entero
mayor o igual a cero.
•

Diario = 1

•

Semanal = 2

•

Una vez cada dos semanas = 3

•

Dos veces al mes = 4

•

Una vez al mes = 5

•

Otro = 98

POR CADA UNO
La respuesta debe ser un entero
mayor o igual a cero.

… LAST WEEK OR LAST seven DAYS?

ob5f_week

… PREVIOUS MONTH, THAT IS, IN
[INSERT MONTH YEAR]?

ob5f _month

OB7. How much money did you spend to pay
others or buy supplies to do this work in the
previous month, that is, in [insert month year]?

ob7

HB4. How much money did you receive as pay
for doing this work in the previous month, that
is, in [insert month year]?

hb4
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PREGUNTA

CÓDIGO DE
PREGUNTA

HB5. How much money did you contribute
toward the expenses of this family business in
the previous month, that is, in [insert month
year]?

hb5

Impact WORQ only: These questions are
repeated versions of the questions above which
are asked only in the Impact WORQ. They
provide data on respondent’s secondary source
of income.

secondary_w3x2

secondary_w4b
secondary_w4d

OPCIONES DE RESPUESTA Y
REQUISITOS PARA LA
ENTRADA DE DATOS

•

1 día = 1

•

2 días = 2

•

3 días = 3

•

4 días = 4

•

5 días = 5

•

6 días = 6

•

7 días = 7

La respuesta debe ser un entero
mayor o igual a cero.
•

Diario = 1

•

Semanal = 2

•

Una vez cada dos semanas = 3

•

Dos veces al mes = 4

•

Una vez al mes = 5

•

Otro = 98

secondary_w4_new

POR CADA UNO

secondary_ob5f_we
ek

La respuesta debe ser un entero
mayor o igual a cero.

secondary_ob5f_mo
nth
secondary_ob7
secondary_hb4
secondary_hb5
INK1. In the previous month, that is, in [insert
month year], did you do any work for which you
got paid with something other than money?

ink1

DIS. Do you have difficulty… (READ
CATEGORIES). Would you say you have no
difficulty, some difficulty, a lot of difficulty, or is
this an activity you cannot do at all?

Broken up below

•

No = 0

•

Sí = 1

N/C
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PREGUNTA

CÓDIGO DE
PREGUNTA

… Seeing, even if wearing glasses

dis1

… Hearing, even if using a hearing aid

dis2

… Walking or climbing steps

dis3

… Remembering or concentrating

4is4

… With self-care, such as washing all over
or dressing

dis5

… Communicating in your own languages,
that is, understanding or being understood

dis6

OPCIONES DE RESPUESTA Y
REQUISITOS PARA LA
ENTRADA DE DATOS

•

No, no hay dificultad = 0

•

Sí, alguna dificultad = 1

•

Sí, mucha dificultad = 2

•

No puede hacer nada = 3
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ANEXO D: EJEMPLO DE PRUEBA COGNITIVA "THINKALOUD" (PENSAR EN VOZ ALTA)
En este anexo se incluye una breve descripción proceso de "pensar en voz alta" que los recopiladores de
datos deben utilizar durante las entrevistas cognitivas. En este proceso, los entrevistadores hacen la
pregunta de la encuesta al encuestado y luego le piden que "piense en voz alta" a través del proceso que
utilizan para llegar a su respuesta.
Siguiendo el proceso de "pensar en voz alta", el entrevistador puede entender: (1) cómo interpreta el
encuestado la pregunta y (2) cómo llega el encuestado a una respuesta.
Dado que "pensar en voz alta" puede no resultar natural para algunos encuestados, el entrevistador
debe proporcionar instrucciones sobre cómo hacerlo. Antes de hacer las preguntas reales de la
encuesta que se están probando, los entrevistadores deben explicar el proceso de "pensar en voz alta" a
los encuestados, modelar una respuesta para ellos y darles una pregunta con la que practicar. En el
recuadro que figura a continuación se ofrece un ejemplo de guión de este proceso.
El formato de la entrevista utilizará un proceso que llamamos "pensar en voz alta". Pensar en voz alta
puede ser nuevo y desconocido para usted, pero debe saber no hay respuestas equivocadas. Solo
estoy interesado en saber lo que pasa por su mente. Ninguna información que proporcione durante
este ejercicio de práctica será utilizada en la actividad; este ejercicio de práctica es simplemente para
ayudarle a familiarizarse y sentirse cómodo con el proceso de "pensar en voz alta".
Antes de comenzar la entrevista, primero le mostraré cómo hacerlo. Si alguien me pidiera que
pensara en voz alta para responder a la pregunta: ¿Cuál es tu color favorito? Yo diría: "Mi color
favorito es el azul, porque el azul es el color de las campanillas, que son mis flores favoritas.
Entonces, mi respuesta es azul".
Ahora inténtelo usted. ¿Cuál es su color favorito?
Después de esto, el encuestado debe responder a la pregunta y "pensar en voz alta" su proceso de
pensamiento. Por ejemplo, puede decir: "Mi color favorito es el verde, porque es el color de mis ojos".
Una vez que lo haya hecho, el recopilador de datos debe agradecerle, ver si tienen alguna pregunta, y
luego comenzar la encuesta.
Este proceso se aplicó durante las entrevistas cognitivas utilizadas para desarrollar el WORQ. Los
siguientes ejemplos ilustran cómo se utilizaron las pruebas cognitivas para identificar los problemas en
uno de los puntos clave del WORQ -el tipo de empleo del encuestado- y cómo se utilizaron los
resultados para revisarlo.
La pregunta inicial diseñada para captar el tipo de empleo del encuestado fue: Piense en la principal forma
en que ganó dinero en los últimos 3 meses... ¿Trabajó para alguien de su hogar, trabajó de forma independiente
o trabajó para otra persona para ganar dinero?
Los entrevistadores leyeron esta pregunta a los encuestados y les pidieron que "pensaran en voz alta" su
proceso de pensamiento al llegar a una respuesta, tal como lo habían hecho durante la práctica inicial.
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Una pregunta de sondeo común para obtener tales respuestas es: "Explique cómo se le ocurrió esa
respuesta". El cuadro de texto que figura a continuación muestra un ejemplo de este proceso.
Entrevistador (I): Piense en la principal forma en que ganó dinero en los últimos 3 meses... ¿Trabajó para
alguien de su hogar, trabajó de forma independiente o trabajó para otra persona para ganar dinero?
Entrevistado(R): Alguien en mi hogar.
Entrevistador: Explique cómo llegó a esa respuesta.
Encuestado: Bueno, trabajo para poder ayudar a mi familia con mis ingresos, así que estoy
trabajando para alguien en mi hogar.
Entrevistador: ¿Puede proporcionar más detalles sobre el trabajo que hace?
Encuestado: Soy camarero en un hotel y trabajo allí 6 días a la semana.
De su respuesta inicial se desprende claramente que el encuestado debería haber dicho "trabajar para
otra persona", pero en su lugar eligió "trabajar para alguien de su hogar". Múltiples encuestados dieron
respuestas similares. Como resultado, el punto se modificó por: "¿Ayudó en un negocio dirigido por alguien
de su hogar? " en lugar de "trabajar para alguien de su hogar".
El cuadro de texto que figura a continuación muestra otro ejemplo en el que se utiliza el mismo punto.
Entrevistador (I): Piense en la principal forma en que ganó dinero en los últimos 3 meses... ¿Trabajó para
alguien de su hogar, trabajó de forma independiente o trabajó para otra persona para ganar dinero?
Entrevistado (R): Trabajo para otra persona.
Entrevistador: Proporcione más detalles.
Entrevistado: Bueno, mi socio y yo tenemos un negocio de venta de pasteles. Entonces, no trabajo
de forma independiente, porque tengo un socio. Lo más cercano parecía ser que "trabajo para otra
persona".
En este caso el entrevistado debería haber elegido "trabajar de forma independiente". Sin embargo, no
eligió esa opción, porque tenía un socio. Como resultado, el punto se revisó por: "¿Dirigió un negocio de
su propiedad exclusiva o de propiedad compartida con otra persona?" en lugar de "... trabajar de forma
independiente".
Como resultado del proceso de pruebas cognitivas, las preguntas para determinar el tipo de empleo de
un encuestado dicen: Ahora, piense en lo que hizo para ganar la mayor parte de sus ingresos en [mes, año].
¿Esa actividad fue: ayudar en un negocio que está dirigido por una persona relacionada con usted y que vive con
usted; o fue dirigir un negocio de propiedad exclusiva o de propiedad compartida con otra persona, es decir,
trabajar de forma independiente o trabajar para otra persona?
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ANEXO E: LISTA DE VERIFICACIÓN DE GARANTÍA DE
CALIDAD DE LOS DATOS
Para calcular los indicadores estándar necesarios de asistencia extranjera (EG.6-11, EG.6-12 y ES.1-46) y
realizar análisis adicionales de los datos, debe asegurarse primero de que los datos son limpios y
consistentes. En este anexo se ofrece orientación para garantizar la calidad de los datos, en particular su
exactitud e integridad. Este anexo se centra en los elementos básicos del WORQ, que son necesarios
para calcular los indicadores estándar de asistencia extranjera EG.6-11, EG.6-12 y ES.1-46. Esta lista de
verificación de garantía de calidad de los datos proporciona orientación sobre las comprobaciones
generales de calidad de los datos y orientación adicional para puntos específicos de la encuesta.
Nota: a los efectos de vincular los datos en el punto inicial y el punto final, debe asegurarse de que cada
encuestado se identifique con un identificador anónimo y único, y de que el identificador se utilice en
ambos períodos de recopilación de datos.
LISTA DE VERIFICACIÓN GENERAL DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS DATOS
(ODQAC)

Para todos los puntos de los datos:
1. Verifique que todos los campos de datos estén formateados correctamente
2. Asegúrese de que todos los campos de datos estén completos y las respuestas "no sabe" y "sin
respuesta" estén codificadas apropiadamente
3. Asegúrese de que todos los campos de datos tengan valores en el rango esperado o especificado
4. Identifique los valores que no son válidos
5. Compruebe que las omisiones en los datos funcionen correctamente
6. Compruebe que el universo para cada campo de datos sea exacto
LISTA DE VERIFICACIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS DATOS PUNTO POR
PUNTO

En el siguiente cuadro se ofrece orientación sobre la garantía de calidad punto por punto. En algunos
casos, la orientación se limita a la proporcionada en el ODQAC, mientras que otros tienen una
orientación específica adicional.
PREGUNTA

SEX. What is your gender?
ADAPT RESPONSE CATEGORIES
BY COUNTRY

AGE. What is your age?

RESPUESTAS y CÓDIGOS
DE RESPUESTA
•

Masculino = 1

•

Femenino = 2

Un número entero entre 0 y 140.

ORIENTACIÓN DE
GARANTÍA DE CALIDAD DE
LOS DATOS
ODQAC; y
Compruebe que los datos sean
consistentes, es decir, que sean los
mismos (a menos que haya una
razón para cambiarlos) entre el
punto inicial y el punto final.
ODQAC; y
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PREGUNTA

RESPUESTAS y CÓDIGOS
DE RESPUESTA
Si el encuestado no sabe la edad
exacta, escriba "0" y avance con la
siguiente pregunta.

ORIENTACIÓN DE
GARANTÍA DE CALIDAD DE
LOS DATOS
Compruebe que los datos sean
consistentes, es decir, que las
diferencias entre el punto inicial y el
punto final se puedan explicar por
la diferencia de tiempo entre esos
dos períodos de recopilación de
datos.
Al hacer el informe, tendrá que
dividirlo por grupos de edad. Puede
codificar estas bandas usando los
códigos de respuesta usados en la
siguiente pregunta.

Not named in WORQ, follow on
question to AGE. If respondent does
not know exact age, select one
category below.

•

Menores de 15 años = 1

•

15 a 19 años = 2

•

20 a 24 años = 3

•

25 a 29 años = 4

•

Más de 30 años = 5
•
•

EDU. What is highest level of
education you have completed?
ADAPT RESPONSE CATEGORIES
BY COUNTRY

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EDU3. Are you currently/Since
completing the training provided by
[insert program name] have
attending/attended any classes or
that will result in…

Nunca inscrito = 90
Pre-primaria (guardería,
jardín de infantes) = 0
Grado 1 = 1
Grado 2 = 2
Grado 3 = 3
Grado 4 = 4
Grado 5 = 5
Grado 6 = 6
Grado 7 = 7
Grado 8 = 8
Grado 9 = 9
Grado 10 = 10
Grado 11 = 11
Grado 12 = 12
Alguna universidad = 13
Licenciatura = 14
Maestría, doctorado,
MD o JD = 15
No lo sé =97

ODQAC; y
Compruebe que los datos sean
consistentes, es decir, que las
diferencias entre el punto inicial y el
punto final se puedan explicar por
la diferencia de tiempo entre esos
dos períodos de recopilación de
datos.

ODQAC; y
PARA CADA UNO:
• No = 0
•

Sí = 1

Asegúrese de que EDU3A
(Obtener un certificado de escuela
primaria) y EDU3B (Completar la
escuela secundaria) no sean
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PREGUNTA

RESPUESTAS y CÓDIGOS
DE RESPUESTA

a. [ASK ONLY IF EDU <
PRIMARY] Earning a primary
school leaving certificate?
b. [ASK ONLY IF EDU <
SECONDARY] Completing
secondary school?
c. Earnings a certificate from a
technical, vocational, or
professional training?
d. Earning a degree from a TVET,
that is, a technical vocational
training institute, or a college or
university?

Si la respuesta es sí:

Q1. In the previous month, meaning
in [month year], did you do
anything to earn money?

•

¿Cuándo se inscribió en
estas clases? mes ____
año

•

No = 0

•

Sí = 1

ORIENTACIÓN DE
GARANTÍA DE CALIDAD DE
LOS DATOS
simultáneamente "Sí".
Realice una verificación cruzada con
EDU (Nivel de educación más alto
completado) para asegurarse de
que EDU3A (Obtener un
certificado de escuela primaria) y
EDU3B (Completar la escuela
secundaria) se registren para el
universo correcto de encuestados,
es decir, los que tienen un nivel de
educación inferior a la escuela
primaria (menos de 6º grado en la
mayoría de los lugares) o los que
tienen un nivel inferior a la escuela
secundaria (podría variar entre
menos de 8º o 10º grado, según el
país), respectivamente.
ODQAC; y
Si Q1 = Sí, asegúrese de que se
responda Q2.
Si Q1 = No, asegúrese de que se
responda INK1.
[SI SE USA WORQ IMPACT]
Si Q3 = "Sí", asegúrese de que se
responda Q4.
No marcar si Q3 = "No"

Q2. Now, think what you did to
earn most of your income in
[month, year]. Was that
activity:
helping in a business that is run
by someone who is related to
you and who lives with you [to
earn money]; or
was it running a business that
you own alone or you own with
someone else, that is, working
for yourself [to earn money]; or
was it working for someone
else [to earn money]? (CHECK
ONE)

•

•

•

Ayuda en negocios
dirigidos por una
persona relacionada que
vive en el hogar = 1
Dirigir un negocio
propio, solo o con otra
persona = 2
Trabajar para otra
persona = 3

ODQAC; y
Si Q2 = "Ayuda en un negocio
dirigidos por una persona
relacionad y que vive en el hogar",
asegúrese de que el encuestado
haya respondido a las preguntas de
Trabajo familiar/Empresa del hogar
(HBX2, HBX3, HB4, HB5,)
SI Q2 = "Dirigir un negocio de
propiedad exclusiva o compartido
con otra persona", asegúrese de
que el encuestado haya respondido
las preguntas sobre el empleo
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PREGUNTA

RESPUESTAS y CÓDIGOS
DE RESPUESTA

ORIENTACIÓN DE
GARANTÍA DE CALIDAD DE
LOS DATOS
independiente (OB2NEW, OBX2,
OBX3, OB5f, OB5g, OB7)
Si Q2 = "Trabaja para otra
persona", asegúrese de que el
encuestado haya respondido Q2A
[SI UTILIZA Impact WORQ]
Aplique las mismas reglas de
garantía de calidad de los datos a
Q4 (tipo de fuente secundaria de
ingresos y sus elementos de
seguimiento apropiados).
Si Q4 = "Ayuda en un negocio
dirigidos por una persona
relacionada que vive en el hogar",
asegúrese de que el encuestado
haya respondido a las preguntas de
Trabajo familiar/Empresa del hogar
(Secondary_HBX2,
Secondary_HBX3, Secondary_HB4,
Secondary_HB5)
Si Q4 = "Dirigir un negocio de
propiedad exclusiva o compartido
con otra persona", asegúrese de
que el encuestado haya respondido
las preguntas sobre empleo
independiente
(Secondary_OB2NEW,
Secondary_OBX2,
Secondary_OBX3,
Secondary_OB5f,
Secondary_OB5g, Secondary_OB7)
Si Q4 = "Trabaja para otra
persona", asegúrese de que el
encuestado haya respondido Q4A

Q2A. Is the work you did for
someone else in [month year]:
Regular, that is, something you
do for a set number of hours
every week, or
Irregular, that is, something that
you did when work was
available?

•
•

Horas regulares/fijas = 1
Irregular/Cuando hay
trabajo disponible = 2

ODQAC; y
Si Q2A = "Horas regulares/fijas",
asegúrese de que el encuestado
haya respondido las preguntas de
empleo asalariado regular (W3X2,
W3X3, W4b, W4d)
Si Q2A = "Irregular/cuando hay
trabajo disponible", asegúrese de
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PREGUNTA

RESPUESTAS y CÓDIGOS
DE RESPUESTA

ORIENTACIÓN DE
GARANTÍA DE CALIDAD DE
LOS DATOS
que el encuestado haya respondido
las preguntas sobre empleo
asalariado irregular (W3a1,
W3aHRS, W4NEW)
[SI UTILIZA Impact WORQ]
Aplique las mismas reglas de
garantía de calidad de los datos a
Q4A (tipo de trabajo secundario
que trabaja para "otra persona" y
sus elementos de seguimiento
apropiados).
Si Q4A = "Horas regulares/fijas",
asegúrese de que el encuestado
haya respondido las preguntas
sobre empleo asalariado regular
(Secondary_W3X2,
Secondary_W3X3,
Secondary_W4b, Secondary_W4d)

W3X2. In a typical week or 7-day
period, how many days do
you normally work at this job?

W3X3. On a typical day,
approximately how many
hours per day do you work
at this job?

•

1 día = 1

•

2 días = 2

•

3 días = 3

•

4 días = 4

•

5 días = 5

•

6 días = 6

• 7 días = 7
___________ (REGISTRAR
CANTIDAD DE HORAS)

Si Q4A = "Irregular/cuando hay
trabajo disponible", asegúrese de
que el encuestado haya respondido
las preguntas sobre empleo
asalariado irregular
(Secondary_W3a1,
Secondary_W3aHRS,
Secondary_W4NEW)
ODQAC; y
Nota: es especialmente importante
que este punto esté completo si
W4d (período de tiempo que
abarca el pago) = "Diario", ya que el
número de días trabajados es
necesario para calcular los ingresos.
ODQAC; y
Asegúrese de que los valores
tengan sentido, es decir, la
respuesta - las respuestas de más
de 18 horas deben ser analizadas
con mayor detalle.
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PREGUNTA

RESPUESTAS y CÓDIGOS
DE RESPUESTA

W4b.

_______________
(REGISTRAR IMPORTE)

W4d.

How much is your usual
take home pay?

What period of time does
that payment of your wage
cover? [IF NEEDED: By
period of time we mean the
range or amount of time,
such as a day, a week, a
month or something else
that you worked to earn
your usual take home pay.]

W3a1. How many days did you
work at this job in the…

a. LAST WEEK OR LAST
7 DAYS?

b. PREVIOUS MONTH
OR [INSERT
MONTH YEAR]?

W3aHRS. When you last worked at
this job, how many hours
did you work that day?

W4NEW. How much money did
you receive as pay for doing
this work in the previous
month OR [insert month
year?

•

Diario = 1

•

Semanal = 2

•

Una vez cada dos
semanas = 3

•

Dos veces al mes = 4

•

Una vez al mes = 5

•

Otro = 98
o Otro
(especificar):
_______

ORIENTACIÓN DE
GARANTÍA DE CALIDAD DE
LOS DATOS
ODQAC; y
Asegúrese de que los rangos que se
comprueban sean coherentes. Por
ejemplo, los valores inferiores a un
determinado importe (según el
contexto del país) o superiores a
un determinado importe (también
según el contexto del país) deben
analizarse con mayor detalle.
ODQAC; y
Escanee las respuestas "específicas"
para ver si alguna puede codificarse
nuevamente a cualquiera de las
otras categorías existentes.

ODQAC; y
_________
REGISTRAR DÍAS
_________
REGISTRAR DÍAS

____________________
(REGISTRAR HORAS)

________________
(REGISTRAR EL IMPORTE)

Evalúe para determinar qué marco
temporal es más confiable en su
contexto dada la estacionalidad del
trabajo para su población de
estudio y utilice el marco temporal
más apropiado para computar los
indicadores.
ODQAC; y
Asegúrese de que los valores
tengan sentido, es decir, la
respuesta - las respuestas de más
de 18 horas deben ser analizadas
con mayor detalle.
ODQAC; y
Asegúrese de que los rangos que se
comprueban sean coherentes. Por
ejemplo, los valores inferiores a un
determinado importe (según el
contexto del país) o superiores a
un determinado importe (también
según el contexto del país) deben
analizarse con mayor detalle.
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PREGUNTA

RESPUESTAS y CÓDIGOS
DE RESPUESTA

OB2NEW. Do you pay someone
with money to help you in this work
that you do for yourself?
OBX2. In a typical week, how many
days do you do this work?

OBX3. In a typical day, how many
hours do you do this
work?

OB5f. How much did you earn from
this work in the…

a. LAST WEEK OR LAST

•

No = 0

•

Sí = 1
ODQAC

_________
(REGISTRAR CANTIDAD DE
DÍAS)
ODQAC; y
_________
(REGISTRAR CANTIDAD DE
HORAS)

________________
(REGISTRAR EL IMPORTE)

7 DAYS?

b. PREVIOUS MONTH,

THAT IS, IN [INSERT
MONTH YEAR]?

OB5g. Are the amount(s) you just
gave me your profit from this
work, that is, the amount you
earned after subtracting your
expenses?

OB7. How much money did you
spend to pay others or buy
supplies to do this work in
the previous day, that is, in
[insert month year]?

ORIENTACIÓN DE
GARANTÍA DE CALIDAD DE
LOS DATOS
ODQAC

________________
(REGISTRAR EL IMPORTE)

•

No = 0

•

Sí = 1

Asegúrese de que los valores
tengan sentido, es decir, la
respuesta - las respuestas de más
de 18 horas deben ser analizadas
con mayor detalle.
ODQAC; y
Evalúe para determinar qué marco
temporal es más confiable en su
contexto dada la estacionalidad del
trabajo para su población de
estudio y utilice el marco temporal
más apropiado para computar los
indicadores.
Asegúrese de que los rangos que se
comprueban sean coherentes. Por
ejemplo, los valores inferiores a un
determinado importe (según el
contexto del país) o superiores a
un determinado importe (también
según el contexto del país) deben
analizarse con mayor detalle.
ODQAC

ODQAC; y
(REGISTRAR IMPORTE)

Asegúrese de que los rangos que se
comprueban sean coherentes. Por
ejemplo, los valores inferiores a un
determinado importe (según el
contexto del país) o superiores a
un determinado importe (también
según el contexto del país) deben
analizarse con mayor detalle.
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PREGUNTA

RESPUESTAS y CÓDIGOS
DE RESPUESTA

HBX2. In a typical week or 7-day
period, how many days do
you usually help out with or
work on this business?

__________
(REGISTRAR CANTIDAD DE
DÍAS)

HBX3. In a typical day, how many
hours do you usually help
out with or work on this
business?

__________
(REGISTRAR CANTIDAD DE
HORAS)

HB4.

HB5.

How much money did you
receive as pay for doing this
work in the previous
month, that is, in [insert
month year]?

How much money did you
contribute toward the
expenses of this family
business in the previous
month, that is, in [insert
month year]?

ORIENTACIÓN DE
GARANTÍA DE CALIDAD DE
LOS DATOS
ODQAC

ODQAC; y

(REGISTRAR IMPORTE)

Asegúrese de que los valores
tengan sentido, es decir, la
respuesta - las respuestas de más
de 18 horas deben ser analizadas
con mayor detalle.
ODQAC; y
Asegúrese de que los rangos que se
comprueban sean coherentes. Por
ejemplo, los valores inferiores a un
determinado importe (según el
contexto del país) o superiores a
un determinado importe (también
según el contexto del país) deben
analizarse con mayor detalle.
ODQAC; y

Asegúrese de que los rangos que se
comprueban sean coherentes. Por
ejemplo, los valores inferiores a un
determinado importe (según el
contexto del país) o superiores a
un determinado importe (también
según el contexto del país) deben
analizarse con mayor detalle.
Puntos sobre ganancias del IMPACT WORQ (ganancias secundarias): Aplique los mismos controles
de calidad que los recomendados para las variables de ganancias principales, tal como se describe
anteriormente.
ODQAC; y
INK1. In the previous month, that is,
• No = 0
in [insert month year], did you
• Sí = 1
do any work for which you got paid
Confirme que esta pregunta solo se
with something other than money?
responde si Q1 (Trabajó para ganar
(REGISTRAR IMPORTE)

dinero) = "No"

Was that work on your household’s
farm?

DIS. Do you have difficulty… (READ
CATEGORIES). Would you say you
have no difficulty, some difficulty, a

PARA CADA UNO:
•

No, no hay dificultad = 0

ODQAC; y
Compruebe que los datos sean
consistentes, es decir, que sean los
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PREGUNTA

lot of difficulty or is this an activity
you cannot do at all?
a. Seeing, even if wearing
glasses
b. Hearing, even if using a
hearing aid
c. Walking or climbing steps
d. Remembering or
concentrating
e. With self-care, such as
washing all over or dressing
f. Communicating in your
own languages, that is,
understanding or being
understood

RESPUESTAS y CÓDIGOS
DE RESPUESTA
•

Sí, alguna dificultad = 1

•

Sí, mucha dificultad = 2

•

No puede hacer nada =
3

ORIENTACIÓN DE
GARANTÍA DE CALIDAD DE
LOS DATOS
mismos (a menos que haya una
razón para cambiarlos) entre el
punto inicial y el punto final.
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