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DISEi^O DE MUESTRA NACIONAL

I, INTRGDUCCIOM; En este do^’.uinento se presenta un diseño de
muestra nacional de localidades menores de 

20 mil habitantes, con las indicaciones necesarias para se
leccionar muestras autooonderadas de 3,500 mujeres en edad 
fértil -MEF- (mujeres de 15 a 49 años de edad), que permitan 
analizar el fenómeno de la fecundidad rural y de pequeñas 
ciudades de menos de 20 mil habitantes de algunos países de 
América Latina. Los procedimientos a seguir para tal diseño, 
como cabe suponer, están determinados hasta cierto punto por 
limitaciones que imponen los recursos e información estadís
tica disponibles.

Teniendo en cuenta lo anteriormente exoresa- 
do y las psculiaridades de los distintos países participantes 
en e], Prograraa de Encuestas Comparativas de Fecundidad Rural, 
el diseño es lo suficientemente flexible como'para permitir 
modificaciones en ios limites de clase de las variables que 
se utilizan oara fijcir criterios de estratificación y en los 
de retención de áreas en la delimitación del marco de muestreo. 
Al mismo tiemoo es lo necesariamente rígido para asegurar la 
comparabilidad internacional de los resultados de las encues
tas. La presentación de materias procurará ajustarse al or
den lógico en que deberán ser organizados y desarrollados los 
trabajos pertinentes. Así, se examinarán los siguientes temas;

a) población bajo muestreo,

b) tamaño de la muestra, ''

c) tipo de diseño de muestreo,

d) determinación del marco de muestreo,

e) unidades primarias de muestreo (UPM). Reglas para su forma
ción, estratificación y selección,

f) segmentos 'muestreo. Reglas para su forraaci-óu y  Belec-
■cióñi .

g) selección de las mujeres a ser entrevistadas,

h) los problemas originados por la falta de respuesta: su re
ducción y control y ajustes finales a nivel de estrato.

El análisis que más adelante se hará de los 
aspectos señalados, proporciona instrucciones acerca de cómo 
preparar un marco de muestreo y cómo seleccionar sus unidades 
b.asta llegar a la mujer que debe ser objeto de la entrevista 
en la encuesta.



II .P0BLÄCIDI7 BAJO MüBSTREQg La población considerada en esta encues
ta ccmoarativa de fecundidad es toda a- 

quella que vive en lugares de menos de 20 mil habitantes. Para 
los fines de estas encuestas, se define convencionalmente como 
ooblación "rural" la que vivo, en lugares habitados por menos de
2.500 habitantes y como "semi-urbana" aquella que vive en loca
lidades (lugares poblados, entidades de población, etc.) de ta
maño comprendido entre 2,500 y 20,000 personas. En consecuencia, 
la Doblación bajo muestren será per definición toda la población 
semi-urbana y rural del país.

A causa de diversas rabones, esnecialmante las relacionadas con 
el Costo de la encuesta, posiblemente no resulte conveniente 
muestrear toda esta población. El país tendrá probablemente 
áreas q u e presentan dificultades de tal índole para llegar has
ta los hogares a realizar la entrevista que por razones prácti
cas convendrá eliminar esas áreas del marco de la muestra. Para 
evitar ios sesgos de selección que surgirían de dejar fuera de 
la muestra estas áreas una vez seleccionadas, se indica más ade
lante cómo proceder para establecer la población bajo muestreo 
a través de un proceso de retención de áreas basado en criterios 
fácilmente aplicables. Conviene subrayar, sin embargo, que en 
ningún caso la aplicación de los criterios para conformar el 
marco de la muestra deberá implicar la eliminación de más del 
25% de la población que originalmente debió ser considerada.Es 
decir, que bajo ninguna circunstancia la población sujeta al pro
ceso final de muestreo deberá ser menor del 75% de la población 
definida anteriormente como semi-urbana y rural del país.

III.TA-MANO DE LA MUESTRA; Los recvirsos disponibles, en especial los
vinculados a los costos de la entrevista 

y la supervisión, y los márgenes permitidos a los errores de 
muestreo, determinan como tamaño de muestra un total inicial de
3.500 MEE. Este número, desde luego, dai'á liigar a un tamaño fi
nal de rauestra que dependerá de la magnitud de la tasa de falta 
de respuesta total, la que en ningún caso se espera que exceda 
del 14%.
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IV.TIPO DE DISEI^O DE MUESTREO; A fin de facilitar el cálculo de
las estimaciones y sus errores de 

muestreo se usará una muestra autoponderada. Este tipo de mues
tra asegura que cada MEE de la población a muestrear tiene igual 
probabilidad de ser seleccionada. Por lo tanto, los totales que 
se estimen de las diversas variables para la población femenina 
en edad fértil bajo muestreo, se obtendrían multiplicando los de 
la muestra por el recíproco de la fracción global de muestreo.
De esta manera, si la muestra autoponderada ha considerado, por 
ejemplo, al 1% de las MEE, los totales estimados para la pobla
ción bajo muestreo de MEF serán iguales a 100 veces los totales 
muéstrales.
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La obtención de una muestra autooonderada de un universo en el 
cual las urM y las USM son conglomerados de población que pue
den tener diferente tamaf^o, requiere la aulicación de un proce
so de selección probabilistico que tome en cuenta estos posibles 
tairiaños desiguales. Este asunto será objeto de examen más ade
lante cuando se trate de las UPM y de las USM.

Aún cuando lo ideal sería realizar entrevistas en el mayor número 
posible de puntos a todo lo largo y ancho del país, las circuns
tancias imponen la necesidad de ejecutar la investigación en un 
número reducido de áreas, cuya extensión sea tal que los reco
rridos que deban efectuar las entrevistadoras dentro de las mis
mas para obtener los datos no representen esfuerzos físicos extra
ordinarios, ni mucho menos un costo que sea incompatible con los 
recursos juresupuestarios.

Dicho número de puntos ha sido fijado en esta encuesta en 35.

La cantidad total de áreas de tamaño semejante donde vive la po
blación a mués brear, dependerá, por supuesto, del país de que se 
trate y siempre que tales áreas tengan una extensión que permi
tan la realización del trabajo de terreno sin esfuerzos ni cos
tos excesivos. Así, por ejemplo, si el área geográfica en que 
vive la población "semi-urbana y rural" de un país fuera del 
orden de los 6,500,000 km^, como podría ser Brasil, esta super
ficie tendría que subdividirse en alrededor de 3,500 áreas de 
1,860 km2 en promedio para asegurar que la selección de 35 de 
ellas represente un 1% del total de estas áreas. Este porcen
taje es el mínimo que se ha considerado en esta encuesta como 
necesario para garantizar un razonable grado de representación 
del área bajo muestreo del país y aseguraría contar con áreas 
cuya extensión permiten un adecuado desenvolvimiento de los 
trabajos de terreno. Con una superficie media tal, bajo el 
supuesto de que ella pudiera asimilarse a un circulo, se obten
dría un radio de acción de 24 kilómetros, distancia que de con
formidad con las encuestas piloto realizadas en Colombia, Chile 
y México, parece posible recorrer sin dificultades extraordina
rias.

Con el tamaño medio de áreas indicado, un país cuya superficie 
total a maestrear fuera de 2,000,000 km2, como puede ser México, 
el total de áreas ascendería a 1,075 y una muestra de 35 de ellas 
implicaría muestrear al 3.3%. Evidentemente, a medida que dismi
nuya la superficie bajo muestreo en los países, más alta será 
la proporción de áreas incluidas en la muestra si se mantiene en 
35 el total de áreas que se seleccionaría entre todas las exis
tentes dentro del país con la superficie media anotada para el 
caso del primer ejemplo.



Por razones de costo,en esta encuesta será necesario formar a 
partir de la población semi-urbana y rural áreas de aproxima
damente 1,750 bm2, que implican un radio de acción de casi 24 
kilómetros, las cuales serán la baííe para la formación de las 
unidades primarias de muestreo.

Como pudo advertirse, las 35 áreas pueden significar una pro
porción baja del total. Esta circunstancia aconseja la conve
niencia de agrupar áreas lo más homogéneas posibles de la po
blación bajo muestreo, de modo que cualquiera de ellas que sea 
seleccionada en la muestra resulte representativa del grupo de 
áreas formado, o estrato, como será denominado más adelante.

La estratificación que se recomienda en este documento está des
tinada as.t a lograr la formación de 35 grupos lo más homogéneos 
posibles de mujeres en cuanto a las variables que serán investi
gadas en la encuesta. De estos estratos serán seleccionados con 
probabilidad definida las UPM siguiendo las reglas a las cuales 
se hará referencia después. Las 35 UFM seleccionadas en la pri
mera etapa deberán ser submuestrcadas posteriormente dando lugar 
a un número de segmentos''que x^ependerá. del’ total de ■■•eh"Lirevistias' ád- 
jú'dicádSLTii'cadá.éstry^^ Estos aegmeñtos son unidades geográficas 
donde hay alrededox' de 25 hogares.
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DETERMINACION DEL MARCO DE MUESTREO; En el punto VI se indican
las normas que regularán

la formación, estratificación y selección de las unidades pri
marias de muestreo que configuran el marco de muestreo. Dicho 
marco estará constituido por UPM de una superficie aproximada 
de 1,750 kra2 equivalente en algunos casos a divisiones adminis
trativas intermedias (DAI), a grupos de las mismas o a parte 
de ellas, siempre en función especialmente de- la extensión geo
gráfica de tales divisiones. De este modo, si un país tuviera 
X número da divisiones administrativas intermedias de superficie 
aproximada de 1,750 km*" sin ninguna ciudad de 20 mil habitantes 
y más, el total de UPM sería igual también a x. Si alguna de las 
DAI, como será el caso de los países participantes en el Programa 
de Encuestas Comparativas de Fecundidad Rural en América Latina, 
tiene ciudades de 20 mil habitantes y más, se procederá a restar
le al total de la división administrativa intermedia la población 
de los centros poblados de 20 mil habitantes y más. En otras pa
labras, lo primero que deberá hacerse es preparar una lista de 
DAI de cada división administrativa mayor con datos de población 
total, de ciudades de 20 mil habitantes y más y de superficie, de 
cada DAI. Luego deberá obtenerse la población semi-urbana y rural 
restando las ciudades de 20 mil habitantes y más de los totales de 
población de cada DAI. Esta población resultante debería ser en 
teoría la ooblación a muestrear. No obstante, debido a las razones



ya expuestas, posiblemente será necesario descartar parte de la 
misma.
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A la población semi-urbana y rural se le deducirá toda aquella 
con problemas vinculados a idioma, a comiinicaciones, a dificul
tades de orden interno, a baja densidad, etc., siempre que al 
hacerse esto no se elimine más del 25%. Al eliminar áreas apli
cando el criterio de densidad, se ordenarán éstas ?egún densidad 
creciente y su población se acum.ulará hasta llegar a la magnitud 
deseada y permitida de eliminación.

Las divisiones administrativas intermedias retenidas para la en
cuesta servirán de base para formar las UPM que constituyen el 
marco de muestreo. Es evidente que estas DAI pueden ser distin
guidas en dos clases; a) las que contierer. ciudades de 20 mil ha
bitantes y más (y que fueron eliminadas en el primer paso), que 
en este documento serán denominadas de tipo A, y b) aquéllas sin 
ciudades de esa m.agnii.ud, que son llamadas en adelante de tipo 3.
La agrupación de las D7*I se hace conforme a su vecindad geográfica 
procurando que las UPM tengan una superficie del orden de los 
1,750 Km2, Cuando las DAI básicas para formar las UPM tengan una 
extensión de más de 2,600 km^, se las subdividirá en unidades 
aproximadas de 1,750 km^ y cada una de estas partes constituirá 
una UPM.

VI. U1UCDADS3 PRIMARIAS DE MUESTPEO;Las unidades primarias de muestreo
pueden estar constituidas por parte 

de una división administrativa intermedia o por varias de ellas ve
cinas que en conjunto tengan aproximadamente 1,750 km^, luego de 
haber pasado por todo el proceso indicado en el punto V y que a 
continuación se detalla en las siguientes normas para formar, es
tratificar y seleccionar las UPM.

1. Se hará una lista de las DAI del país, agrupándolas dentro de 
las divisioíxes administrativas mayores a que pertenecen. Cada una 
deaqijéllas recibirá, dentro de estas áltimas un núm.ero de orden, 
que en la medida de lo posible, será igual al dado por la Oficina 
del Censo.

2. Para cada DAI se elaborará una tarjeta con los datos básicos si
guientes;

a) población total
b) población total en ciudades de 20.000 habitantes y más,
c) superficie total,
d) población femenina de 15 a 49 años de edad, total— /

1/ Cuando no sea posible disponer de datos de MEF, entonces se uti
lizará el dato de la población femenina de todas las edades.



e) población femenina de 15 a 49 años de edad en ciudades 
de 20,000 habitantes y mcis

f) población femenina de 15 ’a 49 años de edad en las ciuda
des de menos de 2,500 habitantes 1/

g) población total bajo muestreo(a-b)

h) densidad (a-:j)
c

i) población femenina de 15 a 49 años de edad bajo iriuestreo 
(d-e)

j) población femenina de 15 a 49 años de edad semi-urbana 
(d-e-f)

3. Se ordenarán las DAI, según su vecindad geográfica, utilizan
do para ello los mapas disponibles. Esta operación se realiza 
con el fin de formar posteriormente UFM con una o más DAI vecinas, 
o con partes de ella.

4. Se calculará para cada DA.I la población seini-urbana y rural.

5. Se calculará para cada DAI la densidad de población que re
sulta de dividir la población de (4) entre la superficie 
total de la D A I .

6. Se descartarán todas aquellas DA.I en las cuales existan los 
siguientes problemas:

- v.ías CiG comunicación rauy deficientes
- proporción alta de población que no habla español
- problemas de orden interno
- muy baja densi.áad demográfica

I.a eliminación que se haga de estas DAI podrá aceptarse siempre 
que la población considerada en la muestra sea por lo menos él 75% 
de la población bajo muestreo.

7. Se formarán UPM con las divisiones administrativas intermedias 
retenidas, uniendo aquellas vecinas hasta llegar a una superficie 
comprendida entre 1,500 y 2,000fkm2. Dentro de ese intervalo de 
variación se tratará de que la UPM que se esté formando tenga una 
superficie próxima a 1,750 km^.

-  6  -

8. Cuando se tenga una DAI muy extensa, se la subdividirá en uni
dades de aproximadamente 1,750 km^ utilizando en lo posible lími
tes de unidades administrativas existentes y la población de ellas, 
o en caso de no contarse con esta última, se supondrá para cada
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partie una población igual.

9. Para cada unidad primaria formada se elaborará una tarjeta 
del mismo tipo que la usada para anotar la información a nivel 
de la DAI. Esta tarjeta será una "tarjeta de resumen", o sea, 
que contendrá la suma de las listas de varias DAI cuando sea el 
caso, y aparte de la información señalada en (2), contendrá la 
siguiente información adicional, que en algunos casos sex*á pre
ciso estimar:

- población femenina en edad fértil total
- población femenina de 0 a 4 años de edad, total
- población femenina de 20 a 44 años de edad, total

10. Se calculará para cada UPM la razón (k) en que están la po
blación total del últiííiO 'CtnfciQ y. la ooblación total del censo 
anterior.
11. Se determinará un factor (f) que aplicado al útimo censo de 
población dará una estimación de la población total al"momento" 
de la encuesta. Este factor (f) será igual a; ak+(l-a), siendo 
"a" un coeficiente igual ai número de años transcurridos desde 
el último censo a la fecha de la encuesta dividido entre el 
número de años del periodo intercensal. De esa manera, si los 
dos últimos censos se han tomado en 1950 y 1960, respectivamen
te y la encv.esta se realiza en 1968, a = 0.80

12. Se determinará para cada UPM, a base de las cifras del último 
censo, la proporción de m.ujeres de 15 a 49 años de edad con res
pecto a la población total.

13. Se estimará la población femenina de 15 a 49 años de edad, 
para 1958, aplicando a la población total estimada en el paso 11, 
la proporción determinada en el paso 12.

14. Se separarán las UPM en dos tipos de unidades: de Tipo A y de 
Tipo B. Las unidades d e tipo A son aquellas en las que había loca
lidades de 20 m.il habitantes y más. Las unidades de tipo B, en 
cambio, no poseían esta condición.

15. Se determinará para cada UPM tipo B el valor de la razón:

población femenina de 0 a 4 años de edad 
población femenina de 20 a 44 años de edad

16. Se ordenarán las UPM del país según orden creciente del grado 
de ruralidad. Esto exigirá calcular previamente el oorcentaje de 
población rural de cada üPM respecto a su correspondiente pobla
ción total (semi-urbana y rural)



17. Para mantener el proceso tajo control se deberá conocer pri
meramente el total de MEP para laS unidades de tipo h  y para las 
unidades de tipo B. Ge separarán las UFM de tipo A y de tipo B 
ordenadas según grado de ruralidad en 7 grupos en cada caso, cui
dando que cada grupo tenga una población femenina de 15 a 49 años 
de edad, aproximadamente igual, o sea, que cada grupo deberá tener 
un tamaño igual a 1/7 del número total de MSF. De esta manera, se 
comenzará con la UFM de menor grado de ruralidad y se continuará 
con las unidades de grados mayores hasta totalizar aproximadamen
te 1/7 de KSF.

18. Al finalizar esta parte del proceso de estratificación que pro
veerá 7 grupos para las unidades de tipo A y otros 7 para las uni
dades de tipo E, se hará un cuadi*o de resumen del proceso, indican
do para cada uno de los 14 grupos:

- intervalos de clase que han resultado
- total de UPI»! incluidas en cada grupo
- población femenina de 15 a 49 años de edad

19. Se separarán a continuación los 7 grupos de unidades de tipo 
B y se las sr/bdividirá en 4 subgrupos o estratos, de acuerdo al 
valor de la razón indicada en el oaso 15. De este modo resultan 
28 estratos formados por ÜPxM. de tipo B.

20. Se preparará un cuadro resumen del proceso de estratificación 
que ha dado origen c. 35 estratos, indicando los siguientes datos;

- intervalos ó.e clase do las dos variables de estratificación 
(ruralidad y reproducción)

- total de UPIi de cada estrato
- población femenina de 15 a 49 años de edad de cada estrato

21. Se determinará para cada grupo de unidades de tipo A y de tipo
B el número de entrevistas a realizar. Este número será proporcional 
al número de ME? en csida tipo de unidad (A y B) existente en la 
población bajo muestreo. De este modo, por ejemplo, si en las 
unidades de tipo A tiubiera un 10% de MEP, habría que hacer 350 
entrevistas en ese tipo de unidad y entonces el número de entre
vistas en cada uno de los 7 estratos con unidades de tipo A seria 
igual a 50.

22. También se determinará para cada uno de los 28 estratos de 
tipo B, el número de entrevistas a realizar. Este número será 
proporcional al número de MEF estimado para el^estrato.

-  8  -

De ese modo, si:
MEP.h
MEP

Mujeres en edad fértil en el estrato (h)

Mujeres en edad fértil en la población bajo mues
treo



n Número de entrevistas de la encuesta (3,500)

Número de entrevistas a realizar en el es
trato (h)

- 9 -

el número de entrevistas en el estrato (h) será igual a:

( M E P ' ^ / M E F > , n
23. Se seleccionará en cada uno de los estratos una sola unidad 
primaria con probabilidad proporcional al número de MEF que po
see cada unidad primaria dentro de su estrato. Esta selección 
se controlará regionalmente, eligiendo previamente una de las 
cuatro regiones geográficas en que deberán agruparse las UPM 
del estrato.

24. Se determinará para cada UPM del estrato, la proporción de 
MEF (en tanto por 100,000), dividiendo la población de MEF é:sti- 
mada para la UPM entre la población total estimada para el es
trato. Dicha proporción será expresada en tanto por 100,000.

25.Se agruparán las UPM en 4 grupos regionales, indicando para 
cada UPM del grupo regional la proporción de MEF que incluye y 
se hará una suma acumulada de estas proporciones hasta llegar 
a 100,000.

26. Se adjudicará a cada estrato un juego de 10 números aleato
rios entre 1 y 100,000 previamente determinado en forma comple
tamente independiente, los que servirán para determinar la UPM 
a elegir. Desde luego, si 10 númerne aleatorios resultan insufi
cientes, deberá usarse el juego siguiente de 10 números aleato
rios de la tabla que se esté utilizando para este fin.

27. A  base del juego anterior de números aleatorios y conociendo 
la región cardinal de la que debe seleccionarse la UPM, se deter
minará el número útil correapondiente. Este número deberá estar 
comprendido entre dos cifras acumulativas (véase punto 25) que 
limitan la región seleccionada.

Ejemplo; Supóngase que un estrato determinado está integrado por 
17 UPM con la siguiente distribución de "número estimado de muje
res de 15 a 49 años do edad" para el año 1968;
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N° UFM MEF
196S

N‘' UPM MEF
1968

N

1 60 205 10 64 243
2 53 229 11 99 390
3 64 400 12 101 889
4 34 266 13 91 002
e 77 193 14 59 856
6 22 134 15 22 740
7 2G 715 16 84 118
8 28 611 17 79 485
9 38 418

TOTAL 1 027 987
Prime i' paso

Cálculo de la provDorción de mujeres en edad fértil y'ubicación
cardinal de 1■a UPM.

K ® üPM Prop,-.MEF Región N® u m Prop.MEP Región
. 1563 1968

1 5864 N 10 6250 N
2 5178 E 11 9669 0
5 8211 S 12 9912 0
4 3333 S 13 8852 N
5 7509 N 14 5823 S
6 2153 0 15 2212 E
7 2599 E 16 8183 0
8 2783 E 17 7732 N
9 3737 c;o

Sequndo Paso
Ordenación regional y suma ac'virnulada de proporciones

N “ UPM ' Prop. N® UFM P rop.KEF Prop.
1968 >!icum. 1968 Acum.

1 5864 5864 2 5178 62489
5 7509 13373 7 2599 65Q88

10 6250 19623 E 8 2783 67871
13 8852 28475 15 2212 70083
17 7732 36207

3 8211 44418 6 2153 72236
4 3333 47751 11 9669 81905
9 3737 51483 ° 12 9912 91817

14 5323 57311 16 8183 100000
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Tercer caso

Adjudicación del juego de 10 riúir-eros aleatorios. Supóngate que 
el juego adjudicado sea el siguiente:

3745 33f,8 52690 79213 97947 64741 13706 16209 67142 88234

Cuarto paso

Elección de la U?M dentro de la región.

Suponiendo que la región elegida previamente, independientemente 
del croGGSo actual; haya sido la región Sur, cualquier número 
aleatorio comprendido entre 36208 y 57311 es un número aleatorio 
"útil" para la sej.ección. En el ejemplo, el tercer número alea
torio cumple tal prepósito. Dado que el número en cuestión es 
52690, se debe elegir la UPK que lleva el número 14, ya quo a ella 
le corresponden los número aleatorios comprendidos entre 51489 y 
57311.

29. Se resumirá el proceso de selección de las üFM confeccionando 
una lista de esas unidades seleccionadas, que contendrá la siguien
te inforraación;

- identificación; estrato, región y número. La numeración de 
las urM será desde 1 hasta 35,

- divisiones administrativas que la forman,

- población femenina en edad fértil, total

- población femenina en edad fértil en el "sector seini-urbano", 
si fuera el caso, estiraada a partir de la proporción de la 
población de MEF(o población femenina) en localidades de
2,SCO a menos de 20,000 habitantes en la D A I .

Si la üPí' fue formada por suma de BAI este dato puede extraer
se de la información censal. £i la UPM es parte de DAI, tal in
forraación será estimada a partir de los datos que corresponden 
a esta última.

- población femenina en edad fértil en el "sector rural"

- número de entrevistas a realizar en la U?M, según sectores 
semi-\.’rbanos y rurales.

30. Se dete.vminará el número de entrevistas en cada sector apli
cando al total de MEP de la UPM el porcentaje de "ruralidad 
media" del estrato al cual pertenece. Se entiende por rurali- 
dad media a la semi-suma de los valores que limitan el interva
lo de ruralidad del estrato al cual pertenece la UPM. El número 
de entrevistas a realizar en el sector seini-urbano será obtenido



por diferencia del total adjudicado a la UPM y el adjudicado 
al sector rural.

El proceso de adjudicación de las entrevistas continúa con la 
determinación de los segmentos de irLuestreo, corao se verá en 
los párrafos que siguen.

V I I . SBQMEKTOvS D E M USSTREO .

Una vef. que han sido seleccionadas las 35 UPM, se procederá 
a la formación de segmentos o subdivisiones de esas unidades 
de primera etapa. Estos segmentos deberán poseer límites de 
fácil reconocimiento en el terreno y su tamaño dempgráfico 
será de 125 personas.

Bajo el supuesto de que el tamaño de un hogar es del orden 
de 5 personas, en cada uno de los segmentos habrá 25 hoga
res, Si se supone, además, que cada hogar en promedio tiene 
lina mujer en edad fértil, un segmento tendrá 25 mujeres en 
edad fértil.

Las áreas de trabajo estarán formadas por un solo sec¡mento 
(25 hogares) en los sectores semi-urbanos. En los sectores 
rurales, estarán form.adas por un número variable de pares 
de segmentos contiguos,dependiendo ello de la posibilidad 
ce disponer de liraites claramente identificables en el te
rreno.

Dentro de cada seg^aento semi-urbano, al igual que dentro 
de cada segiriento rural, se enlistarán mujeres en edad fértil 
siguiendo un orden pro-establecido, como se verá más adelan
te, hasta que el última hogar visitado dé origen a la ¿juiiita 
mujer que debe ser entrevistada. Se espera, pues, que cada 
segmento dará origen a un total de 5 entrevistas que deberá 
realisar una sola entrevistadora.
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Dentro de cada área de trabajo de los sectores semi-urbanos 
será necesario una sola entx’evistadora, ya que en cada una 
de aquéllas sólo se harán 5 entrevistas. En cambio, en las 
áreas de trabajo ,de los sect-'res rurales, donde se elegirá 
previam.ente uno de los pares de segmentos que las forman, 
trabajarán 2 entrevistad ■'ras que harán su respectivo reco
rrido independientemente en cada uno de los segmentos del 
par elegido.

La formación de los. segmentos requiere la disponibilidad 
de una lista de lugares poblados según el último censo de 
población y de un mapa con la ubicación de tales lugares,



para cada una de la s  UPM e le g id a s . Con t a l  información será  
p o s ib le  formar segmentos a base de la  in tegrac ión  de conglo
merados de 125 personas , en lo s  sectores semi-urbanos y de 
pares de segmentos de 250 peraonas cada par en lo s  sectores  
ru ra le s . Se entiende que un pueblo que tenga, por ejemplo, 
137 habitantes podrá considerarse  un segmento y deberá in te 
grarse  con otra  lo ca lid ad  ru ra l vecdjna de tamaño parecido  
para formar e l  par de segmentos que constituye e l  área de 
t ra b a jo . En cambio, una ciudad de 15 m il hab itan tes, d a r ía  
origen  a 120 segmentos.

Cuando en un sector ru ra l se tenga una se r ie  de lo ca lid ad es  
de muy poca p*'blación y se conozca su ubicación  geog rá fica  
se agrumarán, cuando la  d isp ers ión  o CvOncentración a s í  lo  
permitan,, en conjuntos de 250 personas, aproximadamente. Ta
le s  conjuntos con stitu irán  "un par de segmentos", que poste
riormente serán d iv id id o s  a l hacer e l  t rab a j t de terreno de 
preparación de croquis d istingu iéndose cada segmento. A s í  
se procederá en todos lo s  casos de población  d isp e rsa .

Los segm.entos serán enumerados correlativam ente dentro de 
la  UPM a que pertenezcan. También re c ib irá n  un número de 
orden los "pares de segmentos" de lo s  sectores ru ra le s .

Número de segmentos por cada UPM

Para saber cuántos segmentos deben se lecc ion arse  dentro de 
la  UPM e le g id a , es necesario  conocer e l  número de en trev is 
tas que deben r e a liz a r s e  en e l  e s tra to . E l número de en tre 
v is ta s  por e s tra to  será nroporcional a la  población  femeni
na de 15 a 49 años de edad estimada para e l  e s tra to . De ese  
modo, s i  la  población  de MEP estimada para e l  área b a jo  
muestreo fuera de 3,500,000 y la  correspondiente a un e s t ra 
to fuera de 100,000 e l  número de en trev is ta s  a r e a l iz a r  en 
t a l  e s tra to  debe ser igucil a :

3,500 (100,000/3,500,000)= 100
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Por o tra  parte , s i  e l  grado de ru ra lid ad  de la  UPM fuera  por 
ejemplo, de 56%, habría  que hacer e l  55% de la s  en trev ista s  
de la  UPM seleccionada en e l  sector ru ra l y e l  44% en e l  oec- 
to r semi—urbano. l;n otras pa labras , la s  100 en trev is ta s  se 
d is t r ib u ir ía n  en ^6 para, e l  sector ru ra l y ^  para e l  sector  
sem i-urbano. Como qu iera  que en cada segmento se re a liz a rá n  
5 en tre v is ta s , se deberá e le g ir  ^  nares de segmentos en e l  
secto r ru ra l y 8 segmentos en e l  secto r semi-urbano.

En resumen, la  tarea  de mayor im portancia será  determ inar e l



número de en trev ista s  por UPM y la  estim ación, a base de 
la  ru ra lid ad , de la  d is t r ib u c ió n  de esas en trev is ta s  entre  
lo s  sectores semi-urbanos y ru ra le s . E l número de segmentos 
para e l  sector semi-urbano de una UPM será ig u a l a l  t o ta l  
de en trev is ta s  estimadas para ese sector de la  UPM, d iv id id o  
entre 5 y e l  de pares de segmentos correspondiente a l  sector  
ru ra l será  igu a l a l  t o ta l  de en trev is ta s  estimadas para d i 
cho sector de la  UPM d iv id id o  entre 10.

La selecci.ón de lo s  segmentos se r e a l iz a rá  recurriendo a un 
proceso de se lecció ii sisteraática , cuyo d e ta lle  se ind ica  más 
ade lan te .

Be todo lo  anteriorm ente expresado se deduce que e l  proceso  
de se lecc ión  de lo s  segmentos dentro de cada UPM im plica e l  
cumplimiento de lo s  s igu ien tes  pasos;

1) Determinar e l  número de en trev is ta s  d e l sector semi
urbano y d e l sector lu r a l .

2) Determinar e l  t o ta l de segmentos a se lecc ion ar en e l  
secto r semi.-urbano y en e l  sector ru r a l .  E l número de 
seginentos en e l  sector semi-urbano sex'á ig u a l a l  t o ta l  
de en trev is ta s  a r e a l iz a r  en é l  d iv id id o  entre 5. E l 
to ta l de pares de segmentos a se lecc ion ar en e l  sector  
ru ra l será igu a l a l  t o ta l de en trev ista s  estimadas para  
dicho sector d iv id id o  entre 10.

3) Determinar e l  espaciamiento de muestreo dividj.endo en 
e l  caso d e l sector semi-urbano e l  número de e n tre v is 
tas a r e a l iz a r  en cada segmento (5) entre la  fracc ión  
g lo b a l de muestreo.

4) Determinar e l  espaciam iento de muestreo d iv id iendo  e l  
número de en trev ista s  a r e a l iz a r  en e l  par de segmentos 
(1 0 )entre la  fracc ión  g lo b a l de muestreo. Tanto e l  
espaciamiento de muestreo en e l  secto r semi-urbano como 
en e l  sector ru ra l son f i j o s  dentro de un pa ís  y só lo  
depende de la  fracc ión  g lo b a l de muestreo.
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5) E le g ir  "números de arranqrie" para la  se lecc ión  de seg
mentos en lo3 sectores seini-urbanos y ru ra le s  a base  
de lo s  espaciam ientos ca lcu lados en (3) y (4 ) .

6) Proceder a la  se lecc ión  sistem ática  de lo s segmentos, 
u tiliz a n d o  una l i s t a  de lo ca lid ad es  ordenadas según 
vecindad g e o g rá fic a .

7) E l proceso indicado en (6) permite en re a lid ad , iden -



t i f i c a r  e l  lu gar poblado a p a r t ir  d e l cual -o  en e l  
c u a l-  se formará mediante v i s i t a  sobre e l  t e r r e n o  e l  
segrriento, ya sea en e l  sector, ru ra l o en e l  sem i-urbano.

8 )D e lim itar lo s  segmentos e leg id o s  en la  O fic in a  y pre
parar en e l  terreno lo s  croquis que serán usados por 
la s  en trev istado ras . Esta labo r, que e x ig irá  e l  reco 
r r id o  sobre e l  terreno de la s  áreas de tra b a jo  s e le c 
cionadas antes de r e a l iz a r  la s  en tre v is ta s , es ob je 
to de exp licac ión  en otro documento de esta  Reunión 
de T raba jo , i/'

V11XV- . SELECCION DE LAS MUJERES EN LOS SEGMENTOS;

Después de haber seleccionado lo s  segmentos y de conocer 
a base de lo s croqu is previamente seleccionadvos, la  ub ica 
ción de 25 v iv iendas sucesivas ocupadas comienza la  e jecu 
ción propiamente t a l  de la  encuesta cuando la  e n tre v is ta -  
dora procede a la  confección de la s  l i s t a s  (hoja de ru ta ) 
de mujeres en edad f é r t i l  en cada uno de lo s segmentos de 
la  muestra.

Esta l i s t a  se obtendrá v is itan do  la s  v iv iendas indicadas en 
lo s  croquis en e l  orden que lo  h izo  la  persona que p rev ia 
mente re c o rr ió  e l  terreno y ubicó la s  v iv ien das. La en tre 
v istad o ra  será la  persona encargada de preparar esta  l i s t a  
en la s  ho jas de ru ta , anotando la s  mujeres de 15 a 49 años 
de edad que habitan  la s  v iv iendas indicadas en e l  c roqu is .

Para confeccionar t a l  l i s t a ,  la  en trev istado ra  segu irá  e l  
sigu ien te  ordens

dueña (ama,) de casa—'  
h ija s  de la  dueña de casa  
madre de la  dueña de casa  
hermanas de la  dueña de casa  
otras  parien tes de la  dueña de casa  
otras personas
personal de s e rv ic io  (empleadas dom ésticas)

S i en una de la s  ca tego rías  re lacionadas con la  dueña de casa  
hubiera  más de una mujer en edad f é r t i l ,  se anotará en orden 
descendente de edad.
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1/Véase Manual de Supervisión  (C ap itu lo  I I I )
^ P a r a  lo s  fin e s  de esta  encuesta, "dueña de. casa" es la  esposa 

o compañera d e l Jefe d e l hogar. Cuando e l  Jefe d e l hogar es 
una persona de sexo femenino, ésta  será considerada como 
"dueña de ca sa ".



S i en la  v iv ienda no hubiera mujer en edad f é r t i l ,  no 
se ocupará ninguna lin e a  de la  l i s t a  y se anotará t a l  s i 
tuación en la  parte reservada a observaciones. S i la  v i 
vienda e stu v ie ra  momentáneamente cerrada por ausencia del 
hogar, que la  h ab ita , podrá averiguarse  s i  en t a l  hogar hay 
mujer en edad f é r t i l ,  o b ien , s i  no pudiera averiguarse , 
podrá suponerse que en dicha v iv ienda hay una so la  mujer 
en edad f é r t i l .

Para cada mujer en lis tad a  en la  Hoja de Ruta, además de 
su re la c ió n  con la  dueña de casa, se anotarán la s  s igu ien 
tes c a racce rís t ic a ss

edad, en años cumplidos 
estado conyugal 
número de h ijo s  nacidos v ivos  
número de h i j  os nacidos v ivos en ? d 

año an te rio r  a la  encuesta  
número de h ijo s  nacidos v ivos que han muerto 
edad de lo s  h i jo s  a l  m orir 
n iv e l de educación
ac tiv id ad  económica (t ra b a ja  por dinero si/no)

A medida que se vaya confeccionando la  l i s t a  de mujeres 
en edad f é r t i l  en la  Hoja de Ruta, se podrá i r  rea lizando  
la  en trev is ta  de todas aqu e lla s  mujeres que van siendo ano
tadas en la s  " l ín e a s  de m uestra". Una lín e a  de muestra es 
aqu e lla  destacada en la  Hoja de Ruta con un c irc u lo  en su 
número de orden y cuya separación de otra  de su tip o  es de 
tre s  espac ios.

El número de la  primera lín e a  de muestra se ro ta rá  en 
e l  orden;

1 ,2 ,3  en
■las d ive rsas  hojas de ru ta , de modo que en cada cuarta hoja  
de ruta la s  lín ea s  de muestra coincidan con la s  de la  p r i 
mera ho ja  de ru ta .
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La l i s t a  de mujeres en edad f é r t i l  se termina con la  
viv ienda que incluye la  mujer que ocupa la  últim a lín ea  
de muestra. Se espera, b a jo  la  h ip ó te s is  de t ra b a jo  de 
que por cada hogar hay una mujer en edad f é r t i l  y sobre  
la  base de una fracc ión  de submuestreo, de 1/3, que la  
v is i t a  de 25 hogares d e l segmento sea sv ific ien te  para  
e fec tuar la s  5 en trev is ta s  que contempla e l  diseño de 
muestra en cada segmento seleccionado.



I X .  LA FALTA DE RESPUESTA.

a) ausencia temporal de la  mujer en la  viviendas Cuando 
a l  confeccionar la s  l i s t a s  de mujeres en edad f é r t i l  
no Dueda en trev is ta rse  a una mujer (que fué anotada 
en lin ea  de muestra) debido a ausencia momentánea, se 
t ra ta rá  de reduc ir esta  f a l t a  de respuestcx mediante 
una v i s i t a  ad ic ion a l a 3.a mitad de estos casos.

Para reduc ir lo s  costos se recomienda submuestrear la  
mitad de lo s  segmentos en le s  cuales se haya observa
do fa lt a  de respuesta por ausencia de la  mujer y v o l
ver una segunda vez a la s  v iv iendas en que se produje
ron t a le s  ausencias. Con esta  segunda v i s i t a  podrá ob
tenerse respuestas para una c ie r ta  proporción de mu
je re s  no en trev istadas en la  orimera v i s i t a  y a s í se 
podrá incrementar la  tasa  de respuesta .
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b ) tasas de respuesta  d i fe re n te . S i a l f in a l i z a r  la s  en
t re v is ta s  se observara que la s  tasas de respuesta son 
d ife ren te s  entre e s tra to s  y entre sectores sem i-urba- 
nos y ru ra le s  dentro de e l l a s ,  se deberá du p lica r e l  
sistema de t a r je t a s  dentro de cada subgrupo hasta l l e -  
va.r todo e l  jviego de ta r je ta s  a la  tasa  de respuesta  
más a lt a .  A sí por ejem plo, s i  en e l  sector sem i-urba- 
no d e l est.rato 25, la  tasa  de respuesta hubiese sido
3.á más a lt a  (92%) y en e l  sector somi-urbano de l e s 
t r a t o  35 la  más b a ja  (80%), debe du p lica rse  e l  15% de 
la s  t a r je t a s  de este  subgrupo. S i en otro  subgrupo ,la  
tasa  de respuesta hubiera sido de 90% solamente se ne
c e s ita  d u p lica r  e l  2%.
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Cuadro 1 -  Unidad Primaria N°

Area semi-urbana
Comuna Poblac. N ° de Tamaño 

Segm. medio

Area ru ra l
Comuna Poblac. N° de Tamaño

pares de medio 
__________________________segm.____________

Constitución 10047 80 125 Constitución 11020 44 250
Empedrado 813 6 136 Empedrado 7913 32 249
Chanco 2748 22 125 Chanco 9011 36 250
Caucruenes 17836 143 125 Cauguenes 20315 81 251

Total 31444 251 125 Total 48319 193 Í248^ ,

Cuadro 2, Selección  segmentos sem i-urbanos,

Comuna b i  s t r i  tí) Poblac . Residuo■ N° Tamaño Segm
Seqm. medio

Constitución 1 1603 889 13 123 8
2 1708
3 1222 78 10 122 1
4A 963
5A 2064 393 16 129 4
8A 511

27 A 1975 318 16 124 3

Total 10047

Empedrado lA 166
6A 239

14xA 408

Total 813

Chanco lA 6 54 29 5 131 1
2A 1312

12A 360
13A 422 203 3 141 2

Total 2748

Cauquenes 1 1780
2 1553 501 12 129 4
3 1114
4 4469 334-2834 36 124 3--23
5 3 255' S55 26 126 7
6A 3156 99-2599 25 126 1--21
9A 585

lOA 1813 1218 14 130 9

A= (889)

Total 17836



Cuadro 3 -Selección  pares de segmentos ru rales

Comuna D i s t r i t o  P o b la c .  R esid u o N® de 
Seqm.

Tamaño Par 
medio elecrido

Constitución

Empedrado

4B 228
5B 544
6 397
7 933
83 482
9 441

10 365
11 629
12 316
13 494
14 323
15 927
16 625
17 365
18 158
19 393
20, 753
21 541
22 600
23 322
2,4 182
OC 254
26 336
27 E 402

t a l 11020

13 375
O4, 123
3 240
4 391
5 760
53 12ü6
7 677
8 687
Q 780

10 208
11 823
12 373
13 312
143 507
15 5i0

44S A 136

0.0Ü2

(Â - 674)

139 12Í

193 125

733 6 130

TO t a l  7973



Comuna

Cilanco

Cauquenes

D i s t r i t o P o b i a c . R esid u o N“ de Tamaño P a r
Seqin. m edio e l e g i d o

IB 631
2B 533
3 814
4 656 247 5 131 2
5 502
6 663
7 715
8 625
9 678

10 505
11 1330 903 11 121 4
123 595
13B 7 64

T o t a l 9011

6B 19
n 1023
B 1033
9B 569

10 B 5S5 ( 520 5 117 3.
11 1521
12 17 25
13 510
14 l i l i 1079 10 122 5
15 1218
16 491
17 810
18 777
19 590
20 583
21 1176 494 9 131 2
22 l i l i
23 138
24 13 25
25 85 2
26 94 2 j 892 7 135 4
27 971
28 496
2.9 584

:'otal 20^15




