ESTUDIO C.I.S. nº 2279
LA SOLEDAD EN LAS PERSONAS MAYORES
FICHA TÉCNICA

Convenio:
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.
Ámbito:
Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.
Universo:
Población española de ambos sexos de 65 y más años.
Tamaño de la muestra:
Se distribuye según la población que vive o no sola.
Diseñada:

2.500 entrevistas, distribuidas de la siguiente forma:
Solos
No solos

Realizada:

625
1.875

2.460 entrevistas, distribuidas de la siguiente forma:
Solos
No solos

621
1.839

Afijación:
No Proporcional.
Ponderación:
Para tratar la muestra en su conjunto es necesario aplicar los siguientes coeficientes de
ponderación:
Solos
No solos

0,556
1,149

Puntos de muestreo:
Original: 274 municipios y 50 provincias.
Final: 276 municipios y 50 provincias.

Procedimiento de muestreo:
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo
(municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las
unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.
Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño del
hábitat dividido en 7 categorías: menor o igual de 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a
50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000
de habitantes.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es de ±2 % para el conjunto
de la muestra, del ±4 % para el grupo de solos y del ±2,3 % para el grupo de no solos.
Fecha de realización:
Prevista: Del 27 de Febrero al 10 de Marzo de 1998.
Realizada: Del 4 de febrero al 16 de abril de 1998.
Aplicación del cuestionario
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.
En el caso de que el individuo seleccionado no pudiera responder por sí mismo al cuestionario,
algunas de las preguntas han sido contestadas por su cónyuge, hijos u otros familiares, y otras no
le han sido formuladas.

El cuestionario ha sido…
Cumplimentado personalmente por el entrevistado
Cumplimentado por otra persona
(N)

89,5
10,5
(2460)

Relación de la persona que contesta con el entrevistado:
Cónyuge
Hija
Hijo
Nuera
Yerno
Otros familiares
Vecinos/as, portero/a
Amigos/as
Empleado/a de hogar
Trabajador auxiliar
Otros

21,8
39,2
10,4
5,0
1,6
14,5
2,0
,5
3,4
,2
1,4

(N)

(253)

