
 

Muestra y procedimiento de campo utilizados en la Argentina 
 
Metodología. Aspectos generales. 
 
Tamaño de la muestra: 1000 entrevistas, muestra nacional de ciudades de 10.000 
y más habitantes. 
 
Localidades incluidas en la muestra:  (19 en total) Capital Federal, Gran Buenos 
Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza, Gran San Miguel del Tucumán, 
Bahía Blanca, Gran Resistencia (Chaco), Neuquén-Plottier (Neuquén), Gran Río 
Cuarto (Córdoba), Reconquista-Avellaneda (Santa Fe), San Luis, Comodoro 
Rivadavia (Chubut), General Pico (La Pampa), La Carlota (Córdoba), Pirané 
(Formosa), Tafí Viejo (Tucumán), Río Grande (Tierra del Fuego), Balcarce (Pcia de 
Buenos Aires). 
 
Cantidad de caso por localidad 
 
  Cantidad total 
1  Capital Federal 128 
2  Gran Buenos Aires 300 
3  Gran Córdoba 59 
4  Gran Rosario (Santa Fe) 46 
5  Gran Mendoza 39 
6  Gran San Miguel de Tucumán 31 
7  Bahía Blanca (Bs. As.) 37 
8  Gran Resistencia (Chaco) 31 
9  Neuquén-Plotier (Neuquén) 26 
10  Gran Río Cuarto (Córdoba) 41 
11  Reconquista-Avellaneda (Santa Fe) 21 
12  San Luis 36 
13  Comodoro Rivadavia (Chubut) 41 
14  Gral Pico (La Pampa) 40 
15  La Carlota (Córdoba) 11 
16  Pirané (Formosa) 15 
17  Tafi Viejo (Tucumán) 30 
18  Río Grande (T.del Fuego) 37 
19  Balcarce (Bs. As.) 31 
Total 1000 
 
Trabajo de campo: entre el 9 de octubre y el 2 de septiembre del 2002-10-09 
 
Cantidad de encuestadores: 80 encuestadores; cantidad promedio de encuestas por 
encuestador 12,5 (rango 45 encuestas) 
 
 
El diseño de las muestras 
 
Se trabajaó con una muestra multiétapica con probabilidad proporcional al tamaño. 
La muestra resultante es representativa del universo bajo análisis. 
 
Para la selección de las distintas unidades de selección muestral se utilizó 
información del Censo Nacional de Población 1991 realizado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Sólo en los casos de la Capital Federal y 



 

el GBA se utilizó información disponible del último Censo Nacional de Población 
realizado en 2001. 
 
Diseño de la muestra 
 
Enfoque general: multiétapica con probabilidad proporcional al tamaño. Esquema y 
procedimientos de selección de la muestra: 
 
 

a) Selección forzosa de principales seis centros urbanos del país: Capital 
Federal y Gran Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza y Rosario. 

 
b) El resto de las localidades de más de 10.000 habitantes fueron estratificadas 

por tamaño en tres estratos de tamaño (de 10 a 50 mil habitantes; de 50 a 
100 mil habitantes y más de 100 mil habitantes). Dentro de cada estrato se 
seleccionó, con probabilidad proporcional al tamaño dentro de cada estrato, 
3, 4 y 6 localidades respectivamente; un total de 13 localidades que 
sumando las 6 de selección forzosa implican un gran total de 19 localidades.   

 
c) La cantidad de encuestas realizadas en cada localidad es proporcional al 

tamaño del centro urbano seleccionado y al peso del estrato al que 
pertenece dicho centro en el conjunto del universo; por tal motivo no es 
necesario ponderar los resultados obtenidos por tamaño de población ya sea 
de la localidad o del estrato. 

 
d) Al interior de cada localidad se sortearon progresivamente, también con 

probabilidad proporcional al tamaño, dos unidades de muestrreo 
secundarias: primero las secciones censales y, al interior de éstas, los radios 
censales (mínimo cluster posible de agregación de manzanas “blocks” - 9 y 
15 aproximadamente) 

 
e) Al interior de los radios censales seleccionados se sortearon mediante sorteo 

aleatorio sencillo el punto muestra (manzana o block en el cual realizó el 
rastreo del hogar).  

 
Al encuestador se le entregó un mapa con el punto muestra o zona, 

indicando: 
 
 La manzana por la que debe comenzar el rastreo (resaltada en la fotocopia 

del mapa del punto muestra) 
 
 El orden en el que debe recorrer las manzanas que se hallan señaladas 

desde el punto muestra y luego los reemplazos numerados de 1 a 4. 
 
 El sentido en el que se deben recorrer las manzanas, que resulta de 

conservar el brazo derecho pegado a la pared, es decir, en el sentido de las 
agujas del reloj. 
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Siempre se comenzó a timbrar por la esquina superior izquierda en el mapa 
del Punto Muestra. El primer timbre fue la primera vivienda comenzando desde 
la esquina. En caso que el PM fuese no encuestable (plazas, hospitales, 
escuelas, etc) se procedió al reemplazo por las manzanas circundantes en el 
orden indicado. 

 
 

f) Las viviendas (HH) encuestadas fueron seleccionadas por muestreo 
sistemático: 1 cada intervalos de 12 / 15 HH, omitiendo lugares no 
destinados a viviendas (establecimientos comerciales, educativos, de salud,  
etc). 

 
Notas:  
En los viviendas donde habitaba más de un hogar, se procedió a sortear 

el hogar a entrevistar de manera aleatoria sencilla. 
En los edificios de departamentos se contaron los timbres desde el piso 

superior hacia la planta baja, y en cada piso se contaron los timbres desde 
los números o letras mas altos hacia los más bajos. Dada la dificultad de 
realizar entrevistas en edificios se consideran las siguientes excepciones:  

- En caso de que el portero o el encargado les impida trabajar, poner 
“rechazo del edificio” en la Hoja de Ruta. 

- En caso de que en un edificio donde es muy complicado obtener 
contactos efectivos hubiera una persona entrando al edificio o saliendo del 
mismo, confirmar que efectivamente viva en él, con su respectivo piso y 
número de departamento y realizar la entrevista si corresponde al sorteo 
inicial de viviendas.   

- En los departamentos tipo chorizo, sin portero eléctrico que facilite 
el empleo de la regla anterior, se ingresó al pasillo y se contó siguiendo el 
orden que resulta de conservar el brazo derecho pegado a la pared. 

 
 

g) En total se seleccionaron 268 Puntos Muestra y se realizaron un promedio de 
3.7 encuestas en cada uno de ellos. 

 
h) La selección del entrevistado dentro del hogar se realizó mediante el método 

del cumpleaños más cercano a la fecha de la realización de la encuesta (the 
next birthday method). El registro de esta información se consignó en la 
hoja de ruta 

 
i) En caso, de ausencia de la persona a entrevistar se realizaron dos revisitas. 

Si en la tercera oportunidad no se encontró al entrevistado se procedió a 
reemplazar al hogar continuando con el procedimiento antes establecido. En 
total el 15% de las personas entrevistadas son reemplazos. 

 
Error muestral 
 
Se estima un error muestral máximo (para distribuciones p=0.5 y q=0.5) de +/- 
3.1%. 
 
Sobre la administración del cuestionario 
 
Se siguieron los procedimientos establecidos de selección aleatoria para la 
administración de las historias o viñetas. Los cuestionarios contenían todas las 
historias y fueron tachadas las 7 que no correspondían leer en la entrevistas. 



 

 
Lo mismo para la administración de las preguntas ECON7 Y ECON8 en sus 
acepciones positivas y negativas, ase gurando que la muestra quedo dividida en 
dos. Se tacharon las versiones que no correspondía leer para evitar problemas de 
administración. 
 
En los casos de grillas con gran cantidad de opciones se procedió al sistema de 
rotación del punto de inicio para la lectura de las opciones.  
 
En todos los lugares consignados sobre el cuestionario, se procedió a la utilización 
de tarjetas (showcards). 
 
Procedimientos de calidad 
 
Supervisión. Se practicaron tres niveles de supervisión. Nivel 1:  El Coordinador 
local supervisó in situ, aproximadamente un 20% de las entrevistas realizadas por 
cada encuestador .  Los encuestadores reportarón la información contenida en sus 
respectivas hojas de ruta consignando: encuestas realizadas y  no realizadas 
(aclarando los motivos). Nivel 2 :  El Coordinador General de Campo implementó 
un sistema de supervisión telefónica alcanzando un 10% adicional de supervisión.   
 
Edición.  Se editaron el 100 % de los casos. 
 
Formato de las bases de datos.  Los datos fueron cargados utilizando SPSS.  
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