ESTUDIO CIS nº 2403
LA JUVENTUD RURAL ESPAÑOLA
FICHA TÉCNICA

Convenio:
Instituto de la Juventud.
Ámbito:
Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.
Universo:
Personas de ambos sexos mayores de catorce años y menores de treinta, que viven en entidades de
población menor o igual a 3.000 habitantes, siempre que estas últimas pertenezcan a municipios con
población menor de 30.000 habitantes.
Tamaño de la muestra:
Diseñada:
Realizada:

2.440 entrevistas, distribuidas en ocho Paisajes.
2.389 entrevistas.

Afijación:
Se asignan un mínimo de 200 entrevistas por paisaje, repartiéndose el resto hasta 2.440
proporcionalmente a la población de cada paisaje, resultando la siguiente distribución:

1.- Andalucía:
2.- Atlántico:
3.- Canarias:
4.- Duero:
5.- Ebro:
6.- Extremadura:
7.- Levante:
8.- Madrid Castilla La Mancha:

Diseñadas
326 entrevistas
382 entrevistas
258 entrevistas
312 entrevistas
342 entrevistas
252 entrevistas
280entrevistas
288 entrevistas

Realizadas
326 entrevistas
373 entrevistas
240 entrevistas
308 entrevistas
338 entrevistas
252 entrevistas
279 entrevistas
273 entrevistas

La población se reparte en nueve estratos, según edad y hábitat, distribuyéndose la muestra diseñada,
dentro de cada paisaje, proporcionalmente a la población de cada estrato, como resultado del cruce de
edad por entidad:
Estrato E1:
Estrato E2:
Estrato E3:
Estrato H1:
Estrato H2:
Estrato H3:

Personas de 15 a 19 años:
796 entrevistas.
Personas de 20 a 24 años:
830 entrevistas.
Personas de 25 a 29 años:
814 entrevistas.
Entidades de población menor o igual a 1.000 habitantes: 1.268 entrevistas.
Entidades de población entre 1.001 y 2.000 habitantes: 676 entrevistas.
Entidades de población entre 2.001 y 3.000 habitantes: 496 entrevistas.

Ponderación:
Dadas las distintas fracciones de muestreo de cada paisaje los factores de ponderación (reales) son:
Andalucía:
Atlántico:
Canarias:
Duero:
Ebro:
Extremadura:
Levante:
Madrid Castilla La Mancha:

1,1663
1,3871
0,7035
0,9729
1,1939
0,5616
0,8091
0,9234

Puntos de Muestreo:
La selección de unidades informantes se efectuó en 332 entidades de población, distribuidas de la
siguiente forma:
Estrato H1: 205 entidades.
Estrato H2: 81 entidades.
Estrato H3: 46 entidades.
Procedimiento de muestreo:
Muestreo aleatorio estratificado, con selección aleatoria de conglomerados (entidades) con
probabilidad proporcional al tamaño de su población (jóvenes rurales). Para la selección de las
unidades informantes se establecen rutas aleatorias y se fijan cuotas por sexo y edad.
Error muestral:
En el supuesto de muestreo aleatorio, con P = Q = 0,5 y con un nivel de significación del 95% los
errores de muestreo para las características del total de la población y de cada grupo de edad serían:
Total de la población:
Grupo de edad de 15 a 19 años:
Grupo de edad de 20 a 24 años:
Grupo de edad de 25 a 29 años:

2’02 %
3’54 %
3’47 %
3’50 %

Fecha de realización:
Del 16 de noviembre al 18 de diciembre del 2000.

