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Abstract  

La literatura sobre demoscopia y opinión pública denomina mode effects al impacto que la 

elección de uno u otro método de administración tiene sobre la encuesta. Estos efectos 

del modo de administración son variados, pudiendo afectar a aspectos tales como los 

sesgos de respuesta del entrevistado o la tasa de no respuesta. En nuestra investigación, 

proponemos analizar el impacto que tienen los distintos modos de administración sobre 

las características sociodemográficas de la muestra conseguida, mediante el estudio de 

las características de sexo, edad, nivel de estudios, situación laboral y ocupación de la 

misma para cada modo de administración. Para ello, empleamos dos barómetros del 

Centro de Investigaciones Sociológicas (marzo 2020 – abril 2020), último barómetro de la 

institución que sigue la metodología CAPI y primero en seguir la CATI, respectivamente 

(cambio operado por la institución en respuesta a las restricciones COVID). La metodología 

a seguir consistirá en la comparación del perfil sociodemográfico de la muestra conseguida 

con cada método de administración, así como en la comparación de estos mismos datos 

con las variables empleadas obtenidas a través del INE, de forma que contemos no solo 

con una comparación de ambos modos de administración entre sí, sino también con una 

medida de la desviación de los resultados de cada uno de ellos respecto a la fuente más 

fiable con la que contamos para conocer las características sociodemográficas de la 

población. La información recogida de esta forma se verá complementada con un análisis 

de las series temporales de las variables empleadas, de forma que se observe, en 

perspectiva temporal, si la tendencia de cambia de forma significativa a partir del cambio 

de modo de administración. Asimismo, se incluirán datos comparativos con otros 

barómetros para aislar efectos ajenos al modo de administración, como el cambio de 

formato de pregunta. 
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