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La Fundación Centro de  Estudios sobre 
Crecimiento y Desarrollo de la Población 
Venezolana FUNDACREDESA, es una institución 
dedicada a realizar estudios de condiciones de vida 
en los aspectos biomédicos y psicosociales. Cuenta 
con un equipo multidisciplinario en las áreas de: 
Antropometría, Bioquímica, Coprología, Nutrición, 
Odontología, Psicología y Familia, las cuales 
desarrollan una evaluación de los sujetos(as) de 
estudio en las viviendas seleccionadas [1]. 

Desde el año 2007 esta institución realiza el 
Segundo Estudio Nacional de Crecimiento y 
Desarrollo Humanos de la Población de la 
República Bolivariana de Venezuela 
(SENACREDH), (2007-2011), cuyo objetivo es 
conocer como es el venezolano(a) del siglo XXI en 
sus aspectos biomédicos y psicosociales, con el fin 
de establecer la actualización de valores de 
referencias nacionales en el área de Crecimiento y 
Desarrollo [2]. 

El área Estudios Integrales de Familia, 
efectúa la recolección de la información a través de 
tres instrumentos: 1.Composición de los Hogares y 
las Familias, 2.Profesión de los Jefes(as) de 
Hogar/Familia, 3.Condiciones de la Vivienda; que en 
su conjunto recogen la información necesaria para 
realizar la estratificación social de los núcleos 
familiares en estudio; a través del Método Graffar 
Méndez-Castellano, utilizado en las investigaciones 
de FUNDACREDESA. Estratificación social que es 
tomada para el análisis y evaluación de los 
sujetos(as) de estudio en las distintas áreas. 
Además permite observar sobre algunos aspectos 
básicos para comprender mejor la estructura familiar  
venezolana. La recolección de los datos como la 

palabra lo indica, es el momento de acopio de 
información, al cual le será atribuido un significado 
solo posteriormente, en la etapa de interpretación 
de los resultados [3,4]. 

Para el desarrollo de las investigaciones y 
su efectivo cumplimiento es indispensable la 
revisión técnica de los instrumentos con el fin de 
alcanzar eficiencia en la generación de resultados 
confiables; ejerciendo identificación, seguimiento y 
corrección de los errores que se vayan presentando, 
garantizando así una buena recolección de la 
información [3,4]. 

En este sentido los supervisores(as) en la 
Sede de FUNDACREDESA, se trasladan a las 
distintas áreas geográficas, dónde los 
encuestadores(as) sociales estén realizando el 
levantamiento de la información; con el fin de 
verificar los errores y corregirlos. Así mismo 
efectúan una revisión técnica del 30% de las 
encuestas; mientras que un 20% es corregido por 
los supervisores(as) de los equipos; con el fin de 
detectar errores y que estos sean solventados 
debidamente. Una vez realizada la supervisión de 
los instrumentos, en los casos dónde se presenten 
inconsistencias, ausencia de información o dudas 
en alguna de las respuestas, la información se 
corrobora a través de llamadas telefónicas o 
asistiendo a la vivienda, a lo que se denomina 
reentrevista [5,6].  

Cada vez que se concluyen las labores de 
los equipos en campo, en los distintos estados, se 
cumple con un reentrenamiento dirigido al personal 
de encuestadores(as) sociales, para solventar 
dudas y fortalecer debilidades que se presenten en 
el proceso de aplicación de los instrumentos [5,6]. 

Crecimiento y Desarrollo Humanos  
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Es relevante señalar que el referido 
personal se capacita con la finalidad de que asimile 
los objetivos generales y específicos de las 
investigaciones; también en cuanto a conocimientos 
obtenidos, disciplina y comportamiento. Dentro de 
su formación, el encuestador (a) debe conocer 
perfectamente la encuesta, el manual de 
procedimientos, la forma de la entrevista, poseer 
destrezas para el trabajo en grupo y adecuada 
comunicación [7,8].  

En la Figura 1 se puede observar los 
procesos de revisión de las encuestas en el área de 
Estudios Integrales de Familia [5]. 
 

Figura 1.  Diagrama de Flujo de la revisión. 

  
En conclusión, se considera de suma 

importancia la revisión de los instrumentos, ya que 
estos permiten obtener la estratificación social de 
las familias seleccionadas en la muestra; a través 
de la metodología (Graffar Méndez Castellano), la 
cual permite un análisis enfocado en las distintas 
áreas de conocimiento, según determinado estrato 
social [1]. 
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