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Anexo 1: Enfoque Metodológico 
 

Diseño conceptual: población objetivo y cobertura 

 

A los efectos de poder caracterizar estas dimensiones el estudio contempló la realización de una 

encuesta de condiciones de vida de los jóvenes rurales. La encuesta que se llevó a cabo en ocho 

provincias de nuestro país, abarcó los principales productos regionales del país con la idea de relevar las 

diferentes problemáticas que presentan los jóvenes rurales según el contexto socioeconómico y 

productivo en que se encuentran. 

 

La encuesta consideró como criterio de juventud a la población de entre 16 y 35 años de edad que 

reside en localidades de menos de 10.000 habitantes que están estrechamente asociadas al sector 

agropecuario. Esto representa población rural dispersa (campo), población rural agrupada (pequeños 

pueblos y parajes) y jóvenes que viven en localidades de menos de 10.000 habitantes de zonas 

predominantemente agrícolas.  

 

La encuesta se focaliza en dos temáticas principales para los jóvenes rurales: la tenencia y el acceso a la 

tierra y la situación laboral. Sin embargo para poder realizar un buen análisis fue necesario relevar 

información relacionada a la composición del hogar, el nivel de estudio, el trabajo y la perspectiva de 

futuro de los jóvenes. Es por ello que la encuesta no sólo indaga sobre la tenencia y el acceso a la tierra 

por parte de los jóvenes, sino que releva información sobre el contexto socio-económico en el cual viven 

los jóvenes, y cuáles son sus expectativas sobre el futuro en el ámbito rural. 

 

Para definir la cobertura geográfica, y dado que el trabajo se realizó en coordinación con la Mesa de 

Juventudes en CONINAGRO, se decidió cubrir la zona geográfica que abarca dicha organización.  

 

La diversidad territorial de la Mesa de Juventudes en CONINAGRO permitió cubrir zonas agroecológicas 

y productivas indispensables para contrastar los resultados de la encuesta por tipos de cultivos 

predominantes y manejo del suelo. Por todo ello el estudio se llevó a cabo en ocho provincias: Buenos 

Aires, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Chaco, Misiones, Santa Fe y Mendoza. 

 

Instrumento de relevamiento. 

 

El instrumento de relevamiento que se exhibe en el Anexo 2 cuenta con un cuadro introductorio y 53 

preguntas distribuidas en 5 secciones, que indagan sobre las diferentes temáticas que fueron 

seleccionadas para esta encuesta. Estas cinco secciones de la encuesta cubren los siguientes temas: 

 

 

1. Caracterización de los jóvenes  

2. Educación de los jóvenes 

3. Ingreso y Trabajo de los jóvenes  

4. Acceso a la tierra y perspectivas del mundo agropecuario de los jóvenes 

5. Medio rural y futuro de los jóvenes 

 

Primeramente la encuesta busca determinar las características principales de la población a estudiar. 

Este primer bloque es de gran utilidad para caracterizar el perfil demográfico, social y económico de los 

jóvenes, y a su vez extrapolar las hipótesis y conclusiones  del estudio según los distintos perfiles de 
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jóvenes. En definitiva la caracterización permitirá contrastar conclusiones según sexo o edad, 

procedencia o nivel educativo. 

 

Una vez determinadas las condiciones de la población a estudiar, la encuesta releva el perfil educativo 

de los jóvenes encuestados. De esa manera se podrán revisar hipótesis sobre la educación de los 

jóvenes e inserción laboral, arraigo y perspectivas de futuro. 

 

La tercera sección cubre la temática de “Ingreso y Trabajo” y más allá de indagar sobre el clima laboral y 

las características económicas de los jóvenes, analiza las condiciones de independencia o emancipación 

económica de los jóvenes con respecto a su familia. De este bloque se derivan los perfiles de los jóvenes 

respecto de su independencia o dependencia de la familia o su entorno más próximo. 

 

La cuarta sección busca dar luz sobre una de las principales variables del estudio: la continuidad de los 

jóvenes rurales en la actividad agropecuaria. Este bloque “Acceso a la Tierra” cuenta con 15 preguntas 

que pretenden conocer la condición de productor agropecuario del joven o del hogar (analizando las 

principales actividades productivas, la cantidad de tierra que explota y su tenencia), o bien la condición 

de prestador de servicios agropecuarios. De esta manera se logra conocer el ambiente agropecuario de 

la población bajo estudio. También se consulta sobre la participación de los jóvenes o su familia en 

organizaciones cooperativas. Por último se indaga sobre la intención de crear o desarrollar una actividad 

propia vinculada o no al sector agropecuario y cuáles son las principales dificultades para emprender 

esos nuevos proyectos. 

 

La quinta sección se denomina “Ambiente Rural y Futuro” y pretende conocer el ambiente en el cual 

viven los jóvenes y como dicho ambiente condiciona o no sus expectativas futuras de arraigo al 

ambiente rural. A su vez indaga sobre el perfil emprendedor de los jóvenes. 

 

Prueba Piloto 

 

Una vez acordado el instrumento de relevamiento se 

implementó una prueba piloto para poder analizar el 

desarrollo y funcionamiento de la encuesta, 

intentando eliminar las inconsistencias y lograr un 

contacto fluido y entendible con el encuestado. La 

prueba piloto realizada en zonas rurales del sudoeste 

de la provincia de Buenos Aires abarcó 15 encuestas 

realizadas la última semana de noviembre del 2013. 

 

La prueba piloto permitió identificar algunos errores 

de concepto y de desarrollo de la encuesta por lo que 

se decidió modificar algunas preguntas, incorporar 

nuevas y eliminar algunas con poco uso práctico. Una 

vez modificada la encuesta se consensuó con el 

equipo técnico de la UCAR los cambios introducidos 

en el  

cuestionario. Dados los cambios registrados en la 

encuesta, se decidió no incluir los resultados de la 

prueba piloto en la base de datos general del estudio. 

 
Ubicación geográfica de la Prueba Piloto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Diseño muestral 

 

Para el estudio planteado se elaboró un diseño muestral mediante el método de muestra razonada, 

considerando como población al conjunto de los jóvenes rurales de entre 16 y 35 años que habitan en 

zonas dispersas o en localidades de hasta 10.000 habitantes de zonas predominantemente agrícolas de 

las provincias que fueron seleccionadas. En la Tabla 1 se presentan los datos poblacionales. 

 

Específicamente, el proceso de construcción de la muestra contempló tres momentos principales: 

 

a) En primer lugar la definición sobre el tamaño de la muestra. 

b) En segundo lugar, la selección de las localidades y el territorio donde se realizaron las 

encuestas. Esta selección comprendió: 

 La selección de las provincias, y la distribución de la muestra total en función de la 

proporción de jóvenes en cada provincia. 

 La selección de los departamentos de cada provincia donde realizar el trabajo de campo, y 

la distribución de la muestra total en función de la proporción de jóvenes en cada 

provincia/departamento.  

 La selección de las localidades de cada provincia/departamento donde realizar el trabajo 

de campo, y la distribución de la muestra total en función de la proporción de jóvenes en 

cada provincia/departamento/ localidad.  

En una tercera etapa se procedió a la selección de las unidades de la muestra conforme a los 

siguientes pasos: i) la selección de las viviendas mediante rutas aleatorias y ii) la selección dentro 

de cada vivienda del individuo a entrevistar. 

 

A continuación se presentan los tres momentos en forma más detallada. 

 

El tamaño de la muestra fue definido considerando cierto equilibrio entre los recursos disponibles y la 

posibilidad de obtener un error muestral aceptable. El valor final acordado quedó establecido en 400 

encuestas. 

 

Si estuviéramos en condiciones de realizar un muestreo aleatorio simple para la estimación de una 

proporción de una población infinita y considerando un nivel de confianza del 95,5% en el supuesto de 

máxima varianza o indeterminación (P=Q=50%), se obtiene un error muestral del 5% para datos 

globales, según se deriva de la siguiente fórmula: 

  
      

  
 

donde, 

n es el tamaño muestral (400 hogares) 

P•Q es la varianza de una proporción, con Q=100-P, y P=Q=50% 

e es el error muestral (5,0%) 

z es el número de unidades de desviación, e igual a 2 considerando un nivel de confianza 

del 95,5%. 

 

Primera etapa: selección de las localidades 

 

Uno de los principales criterios utilizados para la selección de las provincias a encuestar fue el 

representatividad de la producción nacional. A lo largo de todo el país existen diferentes realidades 

productivas, que influyen en las condiciones de los jóvenes, por ello era de gran interés analizar las 



 Juventud rural, empleo y acceso a la tierra 

www. nexoseyd.com.ar                                               Página   76 

 

diferentes regiones productivas de Argentina. A su vez, las provincias que son del interés de 

CONINAGRO presentan la suficiente distribución espacial y productiva que se buscaba en el estudio, por 

ello se tomaron en cuenta las ocho provincias donde tienen representatividad dicha Organización, ya 

que en las mismas se puede resumir los principales medios de producción de la Argentina. 

 

De esta manera, seleccionadas las ocho provincias, el primer paso fue analizar los datos censales que 

caracterizan a la población objetivo. La tabla siguiente muestra el total de jóvenes rurales según habiten 

una población rural dispersa o áreas rurales que tienen hasta 10.000 habitantes. En total encontramos 

1.321.601 jóvenes, cifra que se toma de referencia como población objetivo. 

  

Jóvenes rurales (16 a 35 años) según tipo de localidad por provincia (2010) 

Provincia Rural Dispersa 
Rural Agrupada (hasta 

10.000 habitantes) 
Total de jóvenes 

Rurales 

Buenos Aires 77.880 179.209 257.089 

Chaco 38.471 71.131 109.602 

Córdoba 53.489 216.356 269.845 

Corrientes 39.449 45.339 84.788 

Entre Ríos 33.971 66.321 100.292 

Mendoza 92.049 62.210 154.259 

Misiones 71.846 57.300 129.146 

Santa Fe 43.904 172.676 216.580 

Provincias 
seleccionadas 

451.059 870.542 1.321.601 

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010 
 

Por su parte la Tabla 2 muestra la distribución de hogares en las mismas áreas rurales que comentamos 

anteriormente. En total suman 1.292.288 hogares en las ocho provincias. 

 

Hogares rurales según tipo de localidad por provincia (2010) 

Provincia Rural Dispersa 
Rural Agrupada (hasta 

10.000 habitantes) 
Total Hogares 

Rurales 

Buenos Aires 81.004 209.821 290.825 

Chaco 33.806 56.971 90.777 

Córdoba 48.899 228.477 277.376 

Corrientes 35.483 39.005 74.488 

Entre Ríos 35.107 64.898 100.005 

Mendoza 72.583 51.750 124.333 

Misiones 60.652 48.524 109.176 

Santa Fe 40.314 184.994 225.308 

Provincias 
seleccionadas 

407.848 884.440 1.292.288 

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010 

 

Dentro de esta primera etapa se avanzó en la distribución de las encuestas en cada una de las 

provincias. Para ello se tomó un criterio de proporcionalidad donde se distribuyen las encuestas según la 

cantidad de jóvenes rurales que posee cada provincia. La tabla siguiente muestra dicha distribución, 

siendo las provincias de Córdoba y Buenos Aires donde se encuentra la mayor cantidad de encuestas a 

realizar. 

A manera ilustrativa, el gráfico siguiente presenta la distribución geográfica de las provincias donde se 

ubican los jóvenes a encuestar. 
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Primera etapa. Distribución por provincias 

Provincia 
Total de jóvenes 

Rurales 
Encuestas a realizar por 

provincia 

Buenos Aires 257.089 78 
Chaco 109.602 33 

Córdoba 269.845 82 
Corrientes 84.788 26 
Entre Ríos 100.292 30 
Mendoza 154.259 47 
Misiones 129.146 39 
Santa Fe 216.580 66 

Provincias 
seleccionadas 

1.321.601 400 

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010 
 

Dentro de la primera etapa se planteó el hecho de la extensión territorial de las provincias 

seleccionadas, por lo que se decidió seleccionar un departamento que fuera representativo en términos 

productivos por provincia. De esta manera quedaron seleccionados los siguientes departamentos en 

cada provincia: 

 

 Buenos Aires, Rojas 

 Córdoba, Unión 

 Corriente, Ituzaingó  

 Chaco, independencia 

 Entre Ríos, Diamante 

 Mendoza, Rivadavia 

 Misiones, San Ignacio 

 Santa Fe, General Obligado 

 

La distribución de jóvenes y hogares rurales 

en dichos departamentos (Censo 2010) se 

presentan a continuación y seguidamente su 

ubicación geográfica. 

 

 

 

 

  

Provincias seleccionadas para el estudio 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Jóvenes y hogares rurales en departamentos seleccionados (2010) 

Provincia Departamento Jóvenes Rurales Hogares Rurales 

Buenos Aires Rojas 972 1.262 
Chaco Independencia 6.989 5.425 

Córdoba Unión 21.344 23.561 
Corriente Ituzaingó 3.679 3.027 
Entre Ríos Diamante 9.295 8.893 
Mendoza Rivadavia 8.291 6.805 
Misiones San Ignacio 10.711 9.256 
Santa Fe General Obligado 17.298 15.405 

Total zona 76.520 73.185 

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010 
 

 

Departamentos seleccionados en las distintas provincias 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez determinados los departamentos y obtenida la información demográfica se distribuyeron las 

encuestas dentro de cada unidad geográfica provincial. Para ello se tomaron en cuenta la población 

dispersa y las distintas localidades que entraron dentro del análisis (con menos de 10.000 habitantes) y 

se seleccionó la muestra a obtener dentro de cada unidad. Cabe destacar que no se tomaron en cuenta 

todas las localidades de cada departamento dado las dificultades de movilidad identificadas durante el 

taller de capacitación a los encuestadores. En la Tabla 5 se observa la distribución de la muestra según 

localidad, departamento y provincia. A su vez, el Anexo 1 presenta diferentes mapas que muestran las 

características geográficas de los departamentos seleccionados en el estudio. 
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Distribución de las Encuestas por Localidades 

Provincia Departamento Ruralidad Localidades 
Jóvenes 
Rurales 

Encuestas a 
realizar 

Buenos 
Aires 

Rojas 

Jóvenes 
Rurales 

Agrupados 

 Las Carabelas 274 24 

 Rafael Obligado 252 22 

Jóvenes Rurales Dispersos 399 32 

Total 925 78 

Córdoba Unión  

Jóvenes 
Rurales 

Agrupados 

 Justiniano Posse 2.657 27 

 Laborde 1.732 18 

 Ordoñez 791 8 

 Pascanas 863 9 

 San Marcos 906 9 

 Villa Los Patos 8 0 

Jóvenes Rurales Dispersos 2.800 11 

Total 9.757 82 

Corrientes Ituzaingó 

Jóvenes 
Rurales 

Agrupados 

 Colonia Liebig S 809 9 

 San Carlos 709 7 

Jóvenes Rurales Dispersos 1.409 10 

Total 2.218 26 

Entre Ríos Diamante  

Jóvenes 
Rurales 

Agrupados 

 Aldea Protestante 142 1 

 Aldea Valle María 695 4 

 General Racedo (El 
Carmen) 

176 1 

 Villa Libertador San 
Martín 

2.882 18 

Jóvenes Rurales Dispersos 1.702 6 

Total 5.597 30 

Mendoza Rivadavia 

Jóvenes 
Rurales 

Agrupados 

 El Mirador 284 4 

 La Central 259 3 

 Medrano 503 7 

 Santa María De Oro 205 3 

Jóvenes Rurales Dispersos 5.319 30 

Total 6.570 47 

Misiones San Ignacio 

Jóvenes 
Rurales 

Agrupados 

 General Urquiza 114 3 

 Gobernador Roca 947 21 

Jóvenes Rurales Dispersos 4.276 16 

Total 5.337 39 

Santa Fe General Obligado  

Jóvenes 
Rurales 

Agrupados 

 El Arazá 161 3 

 Los Laureles 115 2 

 Malabrigo 2.168 35 

Jóvenes Rurales Dispersos 6.759 26 

Total 9.203 66 

Chaco Independencia 

Jóvenes 
Rurales 

Agrupados 

Avia Terai 2.041 10 

Campo Largo 2.811 15 

Fortín Las Chuñas 95 1 

Jóvenes Rurales Dispersos 1.202 7 

Total 5.149 33 

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010 
 

Segunda etapa: selección de unidades de la muestra 
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La selección de las viviendas mediante rutas aleatorias. Existieron dos estrategias de abordaje para llevar 

adelante el relevamiento. Por un lado, la selección de las viviendas en los pueblos se realizó 

comenzando por el extremo noreste del plano y estableciendo un recorrido de ruta aleatoria hasta 

cubrir la cuota del perfil del joven rural. Este mecanismo se realizó dejando de lado las viviendas donde 

no existía respuesta, tanto por el hecho de que no atendieran el llamado de los encuestadores, como 

por el hecho de que no tuvieran interés en responder la encuesta. 

 

Por otro lado, en la zona estrictamente rural, se seleccionaron los establecimientos o las viviendas que 

se encontraban a ambos lados de la vía, dada la escasez de viviendas en el territorio. A su vez se optó 

por evitar los hogares que se visualizaban muy lejos del camino principal por las dificultades en cuanto a 

tiempo requerido para ingresar a los mismos, como así también por el prejuicio que se podría provocar 

al dueño del establecimiento la intromisión de un grupo de encuestadores en su propiedad. Al igual que 

lo realizado en las zonas de población rural agrupada, se pasaba a la siguiente vivienda o bien cuando no 

se encontraba una persona para responder el cuestionario, o cuando no tenían interés en el mismo, o 

cuando la tranquera de acceso al establecimiento se encontraba bajo llave. 

 

Selección del joven a entrevistar dentro de cada vivienda. La última etapa consistió en cumplir con el 

requisito de seleccionar un joven por vivienda para ser encuestado. Para ello, se diseñó un mecanismo 

de selección aleatoria a partir de la tabla de Kish que se presenta a continuación. 

 

Tabla de Kish para la selección del joven en el hogar 

N° de hogar 
Si el número de jóvenes (16 a 35 años) es:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o más 

1 o 11 o 21 o … 1 1 3 1 1 6 5 1 8 9 

2 o 12 o 22 o … 1 2 1 2 2 1 6 2 9 10 

3 o 13 o 23 o … 1 1 2 3 3 2 7 3 1 1 

4 o 14 o 24 o … 1 2 3 4 4 3 1 4 2 2 

5 o 15 o 25 o … 1 1 1 1 5 4 2 5 3 3 

6 o 16 o 26 o … 1 2 2 2 1 5 3 6 4 4 

7 o 17 o 27 o … 1 1 3 3 2 6 4 7 5 5 

8 o 18 o 28 o … 1 2 1 4 3 1 5 8 6 6 

9 o 19 o 29 o … 1 1 2 1 4 2 6 1 7 7 

10 o 20 o 31 o … 1 2 3 2 5 3 7 2 8 8 

 

El mecanismo de selección del joven se presenta a continuación: 

 

 Primero: Se identifica el n° de hogar a ser encuestado (se toma en cuenta el n° de encuesta) 

con el cual se selecciona la fila que se tendrá en cuenta para la selección del individuo a ser 

encuestado. 

 Segundo: Se excluyen a las personas que no serán tenidas en cuenta para la encuesta. Dado 

que la población objetiva son los jóvenes de 16 a 35 años, se excluyen los menores de 16 años 

y los mayores de 35 años. Además se excluyen a los jóvenes que no se encuentren en el hogar 

al momento de realizar la encuesta. 

 Tercero: Se ordenan los jóvenes posibles de ser encuestados según edad y sexo. Enumerando 

a los jóvenes de menor a mayor, ordenando primero a los varones si dos jóvenes poseen la 

misma edad. 

 Cuarto: Se elige el joven al azar a partir de observar el n° de hogar (fila seleccionada) y la 

cantidad total de jóvenes en el hogar (columna). 

 

Operativo de campo 
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El trabajo de campo se desarrolló entre el 6 de enero y el 20 de febrero del 2014
1
. El equipo de trabajo 

estuvo conformado por 16 encuestadores, 8 supervisores de zona (uno por provincia) encargados de la 

capacitación y la organización de los encuestadores provinciales y un coordinador general de la 

encuesta. La cantidad de encuestadores designados por provincia dependió de la cantidad de encuestas 

a realizar y de la disponibilidad de tiempo de los supervisores. En algunas provincias el mismo supervisor 

fue el encargado de llevar adelante el relevamiento y la carga de los datos. Tanto los encuestadores 

como los supervisores provinciales fueron seleccionados por la Mesa de Juventudes. La coordinación 

general del trabajo de campo estuvo a cargo de Andres Meiller de Nexos Economía y Desarrollo. La tabla 

que sigue  identifica los supervisores y los encuestadores de cada provincia, así como su dependencia 

institucional. Como se mencionó anteriormente, los supervisores y los encuestadores son jóvenes que 

participan en organizaciones cooperativas (cooperativas de primer grado y federación cooperativas) 

nucleadas en CONINAGRO. 

 

 Lista de encuestadores y supervisores 

Provincia supervisor Encuestador Cooperativa 
Cooperativa de 

2° Grado 

Buenos Aires Javier Calomino  
Coop. Agrop. Ltda. de 

Carabelas 
ACA 

Córdoba Andrés Alberto 
Leandro Monetti Coop. Agri. Ganadera de J. 

Posse Ltda. 
ACA 

Ignacio Ramelo 

Corrientes Juan Estras  Anaela Rosbaco 
Coop. Agri. de la Colonia 

Liebig Ltda 
FEDECOOP  

Chaco 
Ivana 

Capitinich 

Leonardo Fogar 

Coop. Agro. de Presidencia 
Roque Saenz Peña Ltda 

UCAL 
Daniel Vega 

Walter Vega 

Noelia Vega 

Entre Ríos Eliana Bressan 
Coop. Federal Agrícola 

Ganadera de Diamante Ltda. 
ACA 

Mendoza Elizabeth Panella 
Coop. Vitivinícola Ing. 

Giagnoni Ltda. 
FECOVITA 

Misiones Adriana Blanco  
Coop. de Productores de 

Yerba Mate de Santo Pipó 
FEDECOOP  

Santa Fe Alex Sponton  Darien  Zorat  Coop. Agrop. Malabrigo Ltda ACA 

 

La organización del trabajo de campo comenzó con la capacitación brindada por el equipo de Nexos 

Economía y Desarrollo a los supervisores. Dicha capacitación se llevó a cabo en las oficinas de 

CONINAGRO en la Ciudad de Bueno Aires el día 5 de diciembre del 2013. Allí se llevó a cabo una 

pequeña introducción de los objetivos del estudio y se presentaron tanto el instrumento de 

relevamiento a utilizar como así también el manual de encuestador elaborado para la realización de 

trabajo (Anexo 3). A su vez se procedió a la explicación punto por punto del instrumento de 

relevamiento enfocándose en los principales lugares de conflicto del cuestionario. Asimismo, durante la 

capacitación los supervisores hicieron una caracterización del área de estudio a fin de seleccionar las 

zonas que serían relevadas según el diseño muestral elaborado. Por último, a manera de ejercitación los 

encuestadores realizaron algunas encuestas a otros supervisores para de esa manera controlar el 

entendimiento y buen funcionamiento de la encuesta. La capacitación sirvió además para que los 

supervisores puedan transferir los conocimientos sobre el cuestionario y el procedimiento de entrevista 

a los encuestadores de sus zonas y lograr un correcto y homogenizado relevamiento de los datos.  

 

                                                 
1 Queda excluida a provincia de Chaco que por cuestiones admirativas y de logística llevaron adelante el 
trabajo de campo entre el 26 de febrero y el 14 de marzo del 2014. A su vez en esta provincia se logró 

reunir una gran cantidad de encuestadores para que se pueda realizar el trabajo lo más rápido posible. 
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En la capacitación participaron los supervisores de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, 

Mendoza, Misiones y Santa Fe. Los representantes de las provincia de Corrientes y Chaco no pudieron 

asistir a la reunión llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual se decidió realizar la 

capacitación vía on-line. De esta manera se pudo transmitir los mismos conocimientos a los ocho 

responsables de cada una de las áreas en las cuales se llevó a cabo el estudio. 

 

Un hecho a tener en cuenta en la etapa de relevamiento de los datos fueron ciertas dificultades que se 

presentaron a causa de la época del relevamiento y las condiciones climáticas. En primer lugar el trabajo 

de campo se llevó a cabo un período donde gran parte de los jóvenes (inclusive los encuestadores) 

debían dedicar parte de su tiempo a la realización de labores agropecuarias específicas, como por 

ejemplo la cosecha o trabajos de labranza de la tierra. Por otro lado, es importante resaltar que en la 

mayoría de las provincias el clima  (olas de calor y grandes precipitaciones acontecidas a fines de enero y 

principios de febrero) dificultó el trabajo de campo, retrasando la finalización del operativo de terreno.  

 

Procesamiento y validación de los datos 

 

En esta sección se describe cómo se llevó a cabo el proceso de tabulación, control y verificación de la 

información relevada para armar la base de datos final del estudio. A continuación se exhibe el 

procedimiento adoptado para construir la base de datos sobre la problemática de la juventud rural que 

será utilizada en el presente estudio. 

 

En primer lugar cabe acarar que la tabulación de los datos fue realizada por los mismos 

supervisores/encuestadores en dos bases de datos distintas. Por un lado, se confeccionó una base de 

datos general que releva la mayor parte de las preguntas de la encuesta, y en donde la unidad de 

análisis (cada fila de la base de datos) corresponde a un joven respondente. Es por ello que esta base de 

datos exhibe 395 registros (correspondientes a las 395 encuestas realizadas). Por otro lado se construyó 

una base de datos más pequeña que recopila la información de los hermanos (pregunta 9 del 

formulario), donde cada unidad de análisis o fila de la base no corresponde a un joven encuestado, si no 

a sus hermanos. En esta base de datos existen tantos registros como hermanos declararon tener los 

respondentes de las 395 encuestas. Para este caso existen un total de 729 registros. 

 

Una vez determinada la confección y el diseño de la base de datos, se crearon dos formularios on-line 

(uno para la Base General y otro para la Base Hermanos) mediante la plataforma de “Google Drive”, 

para que los encuestadores pudieran cargar los datos de las entrevistas . A su vez, para facilitar el 

trabajo de carga de los cuestionarios se confeccionó un Manual del Tabulación (Anexo 4) para que los 

encuestadores (editores) puedan familiarizarse con los formularios creados y puedan evacuar todas las 

dudas de su funcionamiento. A continuación se presentan los Link que permiten acceder a los 

formularios on-line creados para la tabulación de los resultados del estudio: 

 

Base General:  

https://docs.google.com/forms/d/12QpYhpMr2hbjOeCUiNuinvaYpe1UcCM6Cq4X2MNPysQ/viewform 

 

Base Hermanos: 

https://docs.google.com/forms/d/1sstgNa8zygUuKYG6eWOt5RLCoA0S1PucU7jqK2FXyik/viewform 

 

El control y la validación de los datos ingresados fue realizado por el coordinador general de la encuesta. 

Una vez cargados los cuestionarios en la plataforma on-line se realizó un control exhaustivo de los datos. 

Dicho control buscó solucionar tres tipos de inconvenientes recurrentes en las encuestas: 

 

a) Falta de datos por omisión en la tabulación. 

https://docs.google.com/forms/d/12QpYhpMr2hbjOeCUiNuinvaYpe1UcCM6Cq4X2MNPysQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1sstgNa8zygUuKYG6eWOt5RLCoA0S1PucU7jqK2FXyik/viewform
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b) Error en la carga del dato (cuando una celda debe estar vacía, pero no lo está). 

c) Control de datos atípicos. 

 

Una vez que fueron controlados los datos e identificados los datos erróneos se realizó el contacto con 

los supervisores de cada una de las provincias para que puedan solucionar las inconsistencias 

registradas, y de esa manera lograr unas Bases de datos pulidas y sin errores de carga, comunes cuando 

se tabula una gran cantidad de encuestas. 

 

El software estadístico utilizado para el procesamiento de la Base de Datos fue el “SPSS statistics”, 

logrando como producto final dos bases de datos. A su vez, anexo a las dos bases de datos se presentan 

los correspondientes diccionarios de las bases de datos. Por ello el informe final del presente estudio 

proveerá los siguientes archivos: 

Archivos Formato 

Base de Datos General SPSS 

Base de Datos Hermanos SPSS 

Diccionario Base de Datos General Excel 

Diccionario Base de Datos Hermanos Excel 
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Anexo 2: Departamentos seleccionados. 
 

Departamentos seleccionados en las distintas provincias 
 

Provincia Departamento 

Buenos Aires Rojas 

Chaco Independencia 

Córdoba Unión 

Corriente Ituzaingó 

Entre Ríos Diamante 

Mendoza Rivadavia 

Misiones San Ignacio 

Santa Fe General Obligado 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Buenos Aires 

 

 
 

 

Chaco 
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Córdoba 
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Corriente 

 

  

 

Entre Ríos 
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Mendoza 

 

 

 

 

Misiones 
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Santa Fe 
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Anexo 3: Instrumento de Relevamiento 
 

N° de Encuesta   Fecha (d/m/a)   

Encuestador   Editor   

  

Provincia   

Ubicación de la 
vivienda 

1      
⃝ 

En el Campo 

Localidad o 
zona  

2      
⃝ 

Caserío Disperso 

3      
⃝ 

En el Pueblo 

Teléfono de contacto (por si falta algún dato)   

 
CARACTERIZACIÓN DEL JOVEN 

 

1.     Sexo 
Responder por observación. No preguntar 

1      ⃝ Varón   
2      ⃝ Mujer   

 

2.     ¿Cuál es su edad? 

Años     

        

 

3.     ¿Cuál es su estado civil?  
1      ⃝ Soltero(a)   
2      ⃝ Casado(a)   
3      ⃝ En pareja (concubinato)   
4      ⃝ Divorciado(a)      
5      ⃝ Viudo(a)   

99      ⃝ Ns/Nc   

 

4.     Actualmente ¿Usted con quién vive?  
MULTIRRESPUESTA  

1   Padres o tutores   

2   Abuelos 
 

3   Tíos 
 

4   Hermanos 
 

5     Pareja   

6   Amigos(as)   

7   Solo(a)   

8   Otros    

 

5.    Su Familia de crianza. ¿Usted se crió con? 
Indagar sobre las personas con las cuales se crió. Si el 
joven no se crió con sus padres preguntar por el tutor 

(abuelo, tío, apoderado, etc.). Completar edad de 
aquellas personas con las que se crió. 

  Padre Madre Tutor  
Si 1      ⃝ 1      ⃝ 1      ⃝  

No 2      ⃝ 2      ⃝ 2      ⃝  

Ns/Nc 99      ⃝ 99      ⃝ 99      ⃝  

   
   

Edad     
 

 

         

 

6.     ¿Cuál es el nivel de estudios alcanzado por su 
Padre? ¿Y por su Madre? 

Si el joven no se crió con sus padres preguntar por el 
tutor. 

  Padre Madre Tutor   

Sin estudios 
1      

⃝ 
1      

⃝ 
1      ⃝   

Primaria incompleta 
2      

⃝ 
2      

⃝ 
2      ⃝ 

 

Primaria completa 
3      

⃝ 
3      

⃝ 
3      ⃝ 

 

Secundaria incompleta 
4      

⃝ 
4      

⃝ 
4      ⃝ 

 

Secundaria completa 
5      

⃝ 
5      

⃝ 
5      ⃝ 

 

Est. superiores incompletos 
6      

⃝ 
6      

⃝ 
6      ⃝   

Est. superiores completos 
7      

⃝ 
7      

⃝ 
7      ⃝   

Universitarios incompletos 
8      

⃝ 
8      

⃝ 
8      ⃝   

Universitarios completos 
9      

⃝ 
9      

⃝ 
9      ⃝   

Ns/Nc 
99      
⃝ 

99      
⃝ 

99      
⃝ 

  

 

7.     Actualmente ¿Cuál es el trabajo de su Padre? ¿y de 
su Madre? 

Si falleció, computar el último trabajo. 
  Padre Madre Tutor   

Jubilado/Pensionado 1      ⃝ 1      ⃝ 
1      

⃝ 
  

Desocupado 2      ⃝ 2      ⃝ 
2      

⃝ 
  

Inactivo (no trabaja pero no 
busca trabajo) 

3      ⃝ 3      ⃝ 
3      

⃝ 
  

Patrón o empleador 4      ⃝ 4      ⃝ 
4      

⃝ 
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Trabajador por cuenta propia  5      ⃝ 5      ⃝ 
5      

⃝ 
  

Empleado en el sector público 6      ⃝ 6      ⃝ 
6      

⃝ 
  

Empleado en el sector privado 7      ⃝ 7      ⃝ 
7      

⃝  

Otro 8      ⃝ 8      ⃝ 
8      

⃝ 
  

Ns/Nc 
99      
⃝ 

99      
⃝ 

99      
⃝ 

  

 

8.     ¿Su Padre trabaja en el sector agropecuario? ¿Y 

su Madre? 

Si falleció o está jubilado, preguntar por trabajos 
pasado. 

  Padre Madre Tutor   

Si 1      ⃝ 1      ⃝ 1      ⃝   

No 2      ⃝ 2      ⃝ 2      ⃝   

Ns/Nc 99      ⃝ 
99      
⃝ 

99      
⃝ 

  

 

9.         Hablemos sobre sus hermanos ¿Y cuál es la edad, el lugar de residencia y la actividad? 

   
 

Donde Viven 
 

Actividad  principal   

  Edad 
En esta 

zona 
rural  

En otra 
localidad 

o zona 
cercana 

En otra 
provincia  

En 
otro 
país  

 

Es
tu

d
ia

n
te

 

Trabajador  

D
es

em
p

le
ad

o
 

  

Sector 
Primario 
(agrop.) 

Sector 
Secundario 
(industrial) 

Sector 
Terciario 

(comercio o 
servicios) 

1   1      ⃝ 2      ⃝ 3      ⃝ 
4      

⃝  
1      ⃝ 2      ⃝ 3      ⃝ 4      ⃝ 5      ⃝ 

  

2   1      ⃝ 2      ⃝ 3      ⃝ 
4      

⃝  
1      ⃝ 2      ⃝ 3      ⃝ 4      ⃝ 5      ⃝ 

  

3   1      ⃝ 2      ⃝ 3      ⃝ 
4      

⃝  
1      ⃝ 2      ⃝ 3      ⃝ 4      ⃝ 5      ⃝ 

  

4   1      ⃝ 2      ⃝ 3      ⃝ 
4      

⃝  
1      ⃝ 2      ⃝ 3      ⃝ 4      ⃝ 5      ⃝ 

  

5   1      ⃝ 2      ⃝ 3      ⃝ 
4      

⃝  
1      ⃝ 2      ⃝ 3      ⃝ 4      ⃝ 5      ⃝ 

  

6   1      ⃝ 2      ⃝ 3      ⃝ 
4      

⃝  
1      ⃝ 2      ⃝ 3      ⃝ 4      ⃝ 5      ⃝ 

  

7   1      ⃝ 2      ⃝ 3      ⃝ 
4      

⃝  
1      ⃝ 2      ⃝ 3      ⃝ 4      ⃝ 5      ⃝ 

  

8   1      ⃝ 2      ⃝ 3      ⃝ 
4      

⃝  
1      ⃝ 2      ⃝ 3      ⃝ 4      ⃝ 5      ⃝ 

  

                           

 
EDUCACIÓN DE LOS JÓVENES 

 

10.     ¿Qué nivel de estudios posee usted?  

1      ⃝ Sin estudios →(Pase a 16) 

2      ⃝ Primaria incompleta   

3      ⃝ Primaria completa   

4      ⃝ Secundaria incompleta 
 

5      ⃝ Secundaria completa   

6      ⃝ Estudios superiores incompletos 

7      ⃝ Estudios superiores completos 

8      ⃝       Universitarios incompletos 

9      ⃝ Universitarios completos   

99      
⃝ 

Ns/Nc →(Pase a 16) 

 

11.    ¿Realiza o ha realizado Cursos de capacitación 
no formal? 

Por ejemplo cursos de computación, gasista, oficios 

agropecuarios, etc. 
1      ⃝ Si    
2      ⃝ No   

99      
⃝ 

Ns/Nc   

 

12.     ¿Los estudios que ha realizado o realiza están 
relacionados con el sector agropecuario? 

1      ⃝ Si    
2      ⃝ No   

99      
⃝ 

Ns/Nc   

 

13.    ¿Está estudiando actualmente?  
Preguntar solo por los estudios formales 

1      ⃝ Si    
2      ⃝ No →(Pase a 15) 
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99      ⃝ Ns/Nc →(Pase a 16) 

14. ¿Qué está estudiando actualmente? 

1      ⃝ Primaria 
   

 

→Saltar  a pregunta 
16 

2      ⃝ Secundaria  

3      ⃝ 
Estudios 
superiores  

 

4      ⃝ Universitarios  

99      
⃝ 

Ns/Nc 
 

 
 

 
PARA LOS QUE NO ESTUDIAN ACTUALMENTE 

 

15.      ¿Por qué razones usted no estudia?  
1      ⃝ Ya concluyó sus estudios    
2      ⃝ Se dedicó al trabajo   
3      ⃝ No puede pagar los estudios   

4      ⃝ 
Porque no hay oferta educativa en donde 
vivo 

5      ⃝ No le interesa   

6      ⃝ Otro    _____________________ 

 99      
⃝ 

Ns/Nc   

 
PARA TODOS 

 

16.     ¿Desea continuar estudiando? 
Se está estudiando preguntar si estudiaría otra cosa 

cuando termine los actuales. 
1      ⃝ Si   
2      ⃝ No   

99      
⃝ 

Ns/Nc   

 

17.     ¿Existe oferta educativa vinculada al sector 
agropecuario accesible en su zona? 
1      ⃝ Si   
2      ⃝ No   

99      
⃝ 

Ns/Nc   

18.      Para usted, ¿cuál es la principal motivación que lo llevaría a 
estudiar?  

Mostrar tarjeta 
1      ⃝ Superación personal   
2      ⃝ Para mejorar situación laboral   
3      ⃝ Tener amigos, socializar   
4      ⃝ Motivación familiar   
5      ⃝ Motivaciones económicas   
6      ⃝ Otra   
7      ⃝ Ninguna   

99      
⃝ 

Ns/Nc   

 
INGRESO Y TRABAJO 

 

19. Nos podría comentar de donde provienen sus 
ingresos 

Indagar sobre la participación porcentual de los 
distintos segmentos en el INGRESO TOTAL. Si la 

importancia en un rubro es nula debe ser especificado 
con "0". Si no sabe o no responde marcar con una cruz 

en Ns/Nc. 

De tus padres   % 

Tu trabajo    % 

Un subsidio, subsidio de desempleo   % 

Una beca, ayuda de estudios    % 

Ahorros, alquileres, etc. 
 

% 

Pensiones   % 

Otras   % 

Ns/Nc     

          

 

20.     Y nos podría decir aproximadamente cuál es el 
monto de esos ingresos 
1      ⃝ hasta 1.500 pesos   
2      ⃝ 1.501 a 3.000 pesos   

3      ⃝ 3.001 a 5.000 pesos   
4      ⃝ 5.001 a 7.000 pesos   
5      ⃝ más de 7.000 pesos   

99      
⃝ 

Ns/Nc   

 

21.     ¿Se encuentra ahorrando parte de su ingreso? 
1      ⃝ Si  

 
  

2      ⃝ No  
  

  
→ (Pase a 23) 

99      ⃝ Ns/Nc 
  

    

 

22. Si ahorra, ¿Cuál es el principal motivo por el cual 
se encuentra ahorrando?  
1      ⃝ Realizar un viaje   
2      ⃝ Comprar un vehículo   
3      ⃝ Finalizar los estudios   
4      ⃝ Comprar o construir una casa o terreno 
5      ⃝ Adquirir un campo   
6      ⃝ Comprar maquinaria o herramientas 
7      ⃝ Por precaución 
8      ⃝ Otros   
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99      
⃝ 

Ns/Nc   

23.     ¿Usted trabaja actualmente?  
1      ⃝ Si 

 
  

2      ⃝ No   
  

  
→(Pase a 29) 

99      
⃝ 

Ns/Nc 
  

    

 

24.     ¿Y en su trabajo es? 
1      ⃝ Patrón o empleador   
2      ⃝ Trabajador(a) por cuenta propia    
3      ⃝ Obrero(a) o Empleado(a)   
4      ⃝ Trabajo familiar (con o sin remuneración) 
5      ⃝ Otro   

99      ⃝ Ns/Nc   

 

25.     ¿Cuál es la duración/estabilidad de su trabajo? 
1      ⃝ Permanente   
2      ⃝ Temporario   
3      ⃝ Una changa   
4      ⃝ Duración desconocida   

99      ⃝ Ns/Nc   

 

26.     ¿Dicho trabajo se relaciona con el sector 
agropecuario? 
1      ⃝ Si 

 
  

2      ⃝ No  
  

  
→(Pase a 28) 

99      
⃝ 

Ns/Nc 
  

    

 

27.     ¿Y en qué actividades vinculadas al sector 
agropecuario? 

1      
⃝ 

Como productor(a) agropecuario   

2      
⃝ 

En la Industria de bienes primarios  

3      
⃝ 

En la comercialización de productos   

4      
⃝ 

En el transporte y almacenaje. 

5      
⃝ 

Como prestador(a) de servicios profesionales 

6      
⃝ 

Como prestador(a) de servicios técnicos 
(laboreo, cosecha, mecánicos, etc.) 

  

7      
⃝ 

Peón o ayudante 
 

8      
⃝ 

Otros   

99      
⃝ 

Ns/Nc   

 

28.     A qué edad entró al mercado laboral 
(percibiendo un ingreso monetario) 

Años   → Saltar a pregunta 30 

        

PARA LOS QUE NO TRABAJAN 

 

29.     ¿En el último mes buscó o está buscando 
trabajo? 
1      ⃝ Si   
2      ⃝ No   

99      
⃝ 

Ns/Nc   

 
PARA TODOS 

 

30.     Según su opinión, dígame dos factores que 
dificultan encontrar trabajo a las personas jóvenes. 
¿Cuál es el primero en importancia? ¿Y el segundo?   

Mostrar tarjeta 
  1ro 2do   

Falta de experiencia  1      ⃝ 
1      

⃝ 
  

Sexo (ser mujer) 2      ⃝ 
2      

⃝ 
  

Poca preparación  educativa 3      ⃝ 
3      

⃝ 
  

Lugar donde vive  4      ⃝ 
4      

⃝ 
  

Están todos los puestos ocupados 5      ⃝ 
5      

⃝ 
  

No hay actividad en la zona que 
demande empleo 

6      ⃝ 
6      

⃝ 
  

Otros  _______________________ 7      ⃝ 
7      

⃝ 
  

Ns/Nc 99      ⃝ 
99      
⃝ 
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31.     ¿Las Instituciones u organismos públicos locales 
apoyan a través de sus políticas a la generación de 
empleo para los jóvenes? 

1      ⃝ Si 
 

  

2      ⃝ No  
  

  
→(Pase a 33) 

99      ⃝ Ns/Nc 
  

    

 

32. ¿Que institución contribuye más, a través de sus 

políticas, al empleo de los jóvenes? 
Computar solo una respuesta 

1      ⃝       Organizaciones gremiales 
2      ⃝ Cooperativas   
3      ⃝ Organismos del Estado Nacional   
4      ⃝ Organismos Provinciales   
5      ⃝ Organismos o instituciones públicas locales 
6      ⃝ Otras   

99      ⃝ Ns/Nc   

ACCESO A LA TIERRA 
 

33. ¿Su familia de crianza es productora agropecuaria? 

Se busca conocer la existencia de una explotación 
agropecuaria en la familia cercana o familia de origen. 

1      ⃝ Si 
 

  

2      ⃝ No    
  

  
→(Pase a 37) 

99      ⃝ Ns/Nc 
  

    

 

34.     ¿Cuál es la principal actividad productiva que 
realiza su familia?  ¿Y la segunda y tercera actividad?  

  

P
ri

n
ci

p
al

 

Se
cu

n
d

ar
i

a 

Te
rc

ia
ri

a 

  

Vitivinícola 1      ⃝ 1      ⃝ 
1      

⃝   

Algodonero  2      ⃝ 2      ⃝ 
2      

⃝   

Cereales y oleaginosas 3      ⃝ 3      ⃝ 
3      

⃝   

Lácteo 4      ⃝ 4      ⃝ 
4      

⃝   

Tabacalero 5      ⃝ 5      ⃝ 
5      

⃝   

Yerbatero 6      ⃝ 6      ⃝ 
6      

⃝   

Citrícola 7      ⃝ 7      ⃝ 
7      

⃝   

Hortícola 8      ⃝ 8      ⃝ 
8      

⃝   

Frutícola 9      ⃝ 9      ⃝ 
9      

⃝   

Ganadero 10      ⃝ 10      ⃝ 
10      
⃝   

Otra 11      ⃝ 11      ⃝ 
11      
⃝   

Ns/Nc 99      ⃝ 99      ⃝ 
99      
⃝   

 

35.     ¿Cuántas hectáreas trabaja su familia? 
Computar tanto las propias como las arrendadas. Se 

busca conocer el tamaño total de la explotación 

agropecuaria familiar. Si Ns/Nc dejar el espacio vacío 

    hectáreas 

      

 

36.     Nos podría contar sobre la posesión de esas 
tierras. ¿La mayor parte son? 

Indagar sobre las dos principales tenencias de la 
tierra. La tenencia que más posee va en "Principal" 

y la que le sigue en "Secundarias". 
  

  Principal Secundaria   

Propias 1      ⃝ 1      ⃝   

Sucesión indivisa 2      ⃝ 2      ⃝   

Arrendadas a familiares 3      ⃝ 3      ⃝   

Arrendadas a terceros 4      ⃝ 4      ⃝   

Prestadas de familiares 5      ⃝ 5      ⃝   

Prestadas de terceros 6      ⃝ 6      ⃝   

Ocupadas 7      ⃝ 7      ⃝ 
 

Otra 8      ⃝ 8      ⃝   

Ns/Nc 99      ⃝ 99      ⃝   

 
 

37. Su familia de crianza brinda servicios en el sector 
agropecuarios (contratista, etc.) 
Nuevamente interesa conocer sobre la familia cercana 

o  familia de origen. 
1      ⃝ Si 

 
  

2      ⃝ No    
  

  
→(Pase a 39) 

99      ⃝ Ns/Nc 
  

    

 

38.     ¿Qué tipo de servicios brinda su familia en el 
sector agropecuario? 

1      ⃝ Servicios agropecuarios (contratista) 
2      ⃝ Asistencia técnica (profesionales) 
3      ⃝ Provisión de Insumos   
4      ⃝ Otros   

99      ⃝ Ns/Nc   

 

39. ¿Usted o su familia pertenece o participa en una 
cooperativa ligada al sector agropecuario?  
1      ⃝ Si 

 
  

2      ⃝ No, pero existe relación comercial 
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3      ⃝ No, sin ninguna relación  
  

  →(Pase a 
42) 99      

⃝ 
Ns/Nc 

  

    

 

40.    ¿A qué cooperativa? 

 
  

 ………………………………………………………………………………….. 
  

 

41.    ¿Cuáles son los beneficios de estar asociado a la 
cooperativa? 

Mostrar tarjeta 
1      ⃝ Apoyo financiero   
2      ⃝ Asesoramiento productivo   
3      ⃝ Amplitud de servicios e insumos   

4      ⃝ 
Servicios a la producción (maquinarias - 
insumos etc.) 

5      ⃝ Servicios de capacitación y/o formación   
6      ⃝ Otro   
7      ⃝ Ninguno 

 
99      
⃝ 

Ns/Nc   

 

42. ¿Usted o su familia pertenece o participa en algún 
grupo o asociación de productores/as?  
1      ⃝ Si 

 
  

2      ⃝ No  
  

  
→(Pase a 45) 

99      
⃝ 

Ns/Nc 
  

    

 
 
 
 
 
 
 

43.    ¿A qué grupo o asociación? 

 
  

 ………………………………………………………………………………….. 
  

 

44.    ¿Cuáles son los beneficios de participar en ese 
grupo o asociación? 

Mostrar tarjeta 
1      ⃝ Apoyo financiero   

2      ⃝ Asesoramiento productivo   
3      ⃝  Asesoramiento contable - jurídico   

4      ⃝ 
Servicios a la producción (maquinarias - 
insumos etc.) 

  

5      ⃝ Servicios de capacitación y/o formación 
6      ⃝ Otro 

 
7      ⃝ Ninguno   

99      
⃝ 

Ns/Nc   

 

45.     ¿Ud. desea emprender o ha emprendido una 
actividad agropecuaria? 

1      ⃝ Si, deseo emprender  
2      ⃝       Si, ya la realicé 

  

3      ⃝ No  
  

  
→(Pase a 48) 

99      ⃝ Ns/Nc 
  

    

 

46.     ¿Con qué modalidad de gestión desearía 
emprender/ha emprendido su actividad 
agropecuaria? 
1      ⃝  Actividad agropecuaria propia   
2      ⃝ Continuar con la actividad familiar 
3      ⃝ Con socios u otros mecanismos asociativos 

99      
⃝ 

Ns/Nc   

 

47.    Podría ordenar de mayor a menor importancia  
las siguientes limitaciones para emprender o 
continuar con la actividad agropecuaria 

Considerar del 1 al 5, tomando el 1 como el más 
importante y el 5 como el menos importante 

  
 

Orden   

a Falta de tierras 
 

  

b 
Falta de capital de trabajo 
(maquinaria, insumos, etc.)  

  

c Falta de conocimientos 
 

  

d Falta de financiamiento 
 

  

e Falta de socios 
  

    
 
 
 
 
 

 
 
 

FUTURO Y RURALIDAD 
 

48.     En su comunidad, ¿Usted tiene acceso a? 
  

 
Si No Ns/Nc   

a 
Instalaciones deportivas 
cerradas (canchas de 

1      
⃝ 

2      
⃝ 

99      
⃝ 

  

fútbol, basquetbol, piscinas, 
etc.) 

b 
Clases de alguna actividad 
deportiva  

1      
⃝ 

2      
⃝ 

99      
⃝ 
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c 
Clases o actividades 
culturales (música baile, 
etc.) 

1      
⃝ 

2      
⃝ 

99      
⃝ 

  

d 
Centro o salón comunal 
para la realización de 
reuniones o eventos 

1      
⃝ 

2      
⃝ 

99      
⃝ 

  

e 
Centro de capacitación y 
aprendizaje (no formal) 

1      
⃝ 

2      
⃝ 

99      
⃝  

f 
Servicios de comunicación e 
internet 

1      
⃝ 

2      
⃝ 

99      
⃝  

g 
Centro de recreación 
nocturna (bar, pub, boliche) 

1      
⃝ 

2      
⃝ 

99      
⃝ 

  

 

49.     ¿Participa usted en alguno en los siguientes 
grupos? 
  Si No Ns/Nc   

a Religioso 
1      

⃝ 
2      

⃝ 
99      ⃝   

b Deportivo 
1      

⃝ 
2      

⃝ 
99      ⃝   

c 
Estudiantil (secundario 
o universitario) 

1      
⃝ 

2      
⃝ 

99      ⃝   

d Cooperativo 
1      

⃝ 
2      

⃝ 
99      ⃝   

e De productores 
1      

⃝ 
2      

⃝ 
99      ⃝   

f Político o sindical 
1      

⃝ 
2      

⃝ 
99      ⃝ 

 

g Otros  
1      

⃝ 
2      

⃝ 
99      ⃝   

 

50.     ¿Cuál cree usted que son los factores que más 
ayudan a triunfar en la vida? 

Mostrar tarjeta 

  
Primer 
factor 

Segundo 
factor  

  

Estudiar y tener un buen 
nivel educativo 

1      ⃝ 1      ⃝   

Tener habilidades en 
actividades deportivas o 
artísticas 

2      ⃝ 2      ⃝   

Ser trabajador laborioso 3      ⃝ 3      ⃝   

Tener habilidades políticas 
y sociales 

4      ⃝ 4      ⃝   

Ser innovador e 
imaginativo 

5      ⃝ 5      ⃝   

Ser disciplinado y 
ahorrativo 

6      ⃝ 6      ⃝   

Ninguna  7      ⃝ 7      ⃝   

Ns/Nc 99      ⃝ 99      ⃝   

 
 

51.   ¿Cuál de estas opciones le parece que se ajusta 
más a su proyecto de vida? 

1      ⃝ 
Quiero vivir en el campo y trabajar en la 
producción agropecuaria 

2      ⃝ 
Quiero vivir en el campo pero con un trabajo 
no agropecuario 

3      ⃝ 
Quiero vivir en el pueblo o en la ciudad más 
cercana pero seguir con la actividad 
agropecuaria 

4      ⃝ 
Quiero vivir en el pueblo o en la ciudad con 
otras actividades no agropecuarias 

99      ⃝ Ns/Nc   

 

52.     ¿Ud. tiene pensado algún proyecto productivo 
para ejecutar en el corto o mediano plazo? 

1      ⃝ Si 
 

  

2      ⃝ No  
  

  
→Fin de la encuesta 

99      ⃝ Ns/Nc 
  

    

 

53.     En que consiste ese proyecto productivo que 
desea llevar adelante 
 
…………………………………………………………………..………………… 
 
…………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………  

 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO. 
 

Sus opiniones serán de gran utilidad para el 

análisis de las problemáticas de la juventud rural 

y la identificación de estratégicas e instrumentos 

de generación de empleo y acceso a la tierra rural. 

  



Juventud rural, empleo y acceso a la tierra 

96 
www.nexoseyd.com.ar 

Anexo 4: Manual del Encuestador 
 
Guía para la realización de la Encuesta de Jóvenes Rurales 

 

A continuación se presenta una pequeña guía que muestra pregunta a pregunta cuál es el mejor 

mecanismo para realizar la Encuesta de Jóvenes Rurales, elemento clave para el “análisis de las 

problemáticas de la juventud rural e identificación de estrategias e instrumentos de generación de 

empleo y acceso a la tierra rural”. El manual pretende eliminar las dudas con respecto a la realización de 

la encuesta y presentar un diagrama que permita unificar los criterios de decisión. 

  

El manual detalla primero las principales características de la encuesta y posteriormente explica el 

significado de cada una de las preguntas, el foco o la intencionalidad de cada una de ellas, el mecanismo 

apto para responderla y en caso de ser necesario un ejemplo que muestra el procedimiento para 

realizarla. 

 

Encuesta de Jóvenes Rurales 

 

La encuesta está dividida en cinco secciones. La primera pretende caracterizar a los jóvenes según sus 

condiciones socioeconómicas. La segunda busca indagar sobre las realidades educativas de los jóvenes, 

tanto actuales, como futuras. La tercera sección pregunta sobre las condiciones económicas y laborales. 

La cuarta sección, una de las más relevantes a los fines del estudio, indaga sobre la actividad 

agropecuaria familiar, las perspectivas agropecuarias de los jóvenes y las limitaciones que poseen para 

desempeñarse en esta actividad. Por último la sección quinta analiza las características del medio rural 

donde habita el joven y cuáles son sus perspectivas de futuro.  

 

Secciones de la encuesta: 

 Caracterización del Joven 

 Educación de los Jóvenes 

 Ingreso y Trabajo 

 Acceso a la Tierra 

 Futuro y Ruralidad 
 

Explicación de las distintas preguntas 

 

Cuadro de Presentación 

 

En la introducción (o cuadro de presentación) deben computarse por un lado cuando y quienes 

realizaron las encuestas, y por otro las características de donde vive el joven a encuestar. 

 

 Número de Encuesta: Número consecutivo que se debe agregar en cada una de las encuestas, 
empezando del 1 hasta N. 

 Fecha: Computar día, mes y año en el que se realiza cada encuesta. Por ejemplo 01/01/14  

 Encuestador: Persona que realiza la encuesta en formato papel.  

 Editor: Persona que tabula (a formato digital) la encuesta. 

 Provincia: Lugar donde se realiza la encuesta. Las provincias implicadas en el estudio son: 
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o  Buenos Aires 
o Chaco 
o Córdoba 
o Corrientes 

o Entre Ríos 
o Mendoza 
o Misiones  
o Santa Fe 

 

 Localidad o Zona: Nombre de la zona rural, paraje, pueblo o localidad donde vive el 
entrevistado. 

 Ubicación de la vivienda: En qué zona está ubicada la vivienda donde habita el joven. 
o Campo: parcela de tierra sin edificar, fuera del área urbana. 
o Caserío Disperso: Conjunto de viviendas, comúnmente ubicados al lado de un camino 

principal, formado por una pequeña cantidad de viviendas. 
o Pueblo: concentración formada por 20 o más viviendas contiguas entre sí. Existe la 

presencia de destacamentos policiales, dependencia municipal, servicios sanitarios, 
etc. 

 Teléfono: Se solicita (si el entrevistado desea) el teléfono para solucionaran vía telefónica, en 
caso de que existan, algunas inconsistencias en la encuesta. 

 

Caracterización del Joven 

 

1. Sexo: Sexo del encuestado. Esta pregunta se computa por observación. No hay que preguntar el 
sexo. 

2. ¿Cuál es su edad?: Años del entrevistado. Recordar que deben ser entre 16 y 35 años. 
3. ¿Cuál es su estado civil?: Estado civil del joven entrevistado. En este caso particular la duda 

puede provenir de la opción “Pareja”. Esta se debe computar si la relación que poseen con su 
pareja es estable, si esa pareja es su concubino o concubina. 

4. Actualmente ¿Usted con quién vive?: Se pretende conocer con quien habita el joven en la 
misma vivienda. En este caso se plantea una pregunta de MULTIRRESPUESTA (la única 
pregunta multirespuesta de todo el cuestionario), donde se deben computar todas las personas 
con las que habita.  
 

Ejemplo: el joven vive con sus padres, abuelos y sus hermanos debe seleccionar las opciones 1, 

2 y 4. 

 

4.     Actualmente ¿Usted con quién vive?  
MULTIRRESPUESTA 

1   Padres o tutores   

2   Abuelos 
 

3   Tíos 
 

4   Hermanos 
 

5     Pareja   

6   Amigos(as)   

7   Solo(a)   

8   Otros    

 
5. Su Familia de crianza. ¿Usted se crió con?: En este caso se pretende conocer con quién se crió 

el joven. Por ello se debe comenzar la pregunta con “se crió con su padre”, y en caso de ser 
afirmativo indagar sobre la edad del Padre. Se debe proseguir la pregunta indagado sobre su 
Madre y en caso de existir la edad de la misma.  
La figura de Tutor se utiliza solamente si el joven no se crió con sus padres, sino que se crió con 

abuelos, tíos, u otros. En este caso se debe preguntar solo por la edad del Tutor jefe de hogar 

cuando el joven se crió. 

 

Ejemplo 1: El joven se crió con sus padres (Padre y Madre). 
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5.    Su Familia de crianza. ¿Usted se crió con? 

Indagar sobre las personas con las cuales se crió. Si el joven no 

se crió con sus padres preguntar por el tutor (abuelo, tío, 

apoderado, etc.). Completar edad de aquellas personas con las 

que se crió. 

  Padre Madre Tutor  

Si 1      ⃝ 1      ⃝ 1      ⃝  

No 2      ⃝ 2      ⃝ 2      ⃝  

Ns/Nc 99      ⃝ 99      ⃝ 99      ⃝  

    
 

Edad 50 49 
 

 

         

 

Ejemplo 2: En joven se crió con sus abuelos. Por lo tanto se computa el Tutor, y se toma como 

referencia el “jefe de hogar” de cuando el joven se crió en el hogar. En este caso el jefe de 

hogar era el abuelo, por ello se computa la edad dicho jefe de hogar. 

 

5.    Su Familia de crianza. ¿Usted se crió con? 

Indagar sobre las personas con las cuales se crió. Si el joven 

no se crió con sus padres preguntar por el tutor (abuelo, tío, 

apoderado, etc.). Completar edad de aquellas personas con 

las que se crió. 

  Padre Madre Tutor  

Si 1      ⃝ 1      ⃝ 1      ⃝  

No 2      ⃝ 2      ⃝ 1      ⃝  

Ns/Nc 99      ⃝ 99      ⃝ 99      ⃝  

   
   

Edad 
  

80  

         

 
6. ¿Cuál es el nivel de estudios alcanzado por su Padre? ¿Y por su Madre?: Basado en la pregunta 

anterior se consulta el nivel de estudios de las figuras paternas que posea. Si se crió con su 
Padre y Madre preguntar las primeras dos columnas y la tercera se deja vacía. Si solo se crió 
con un Tutor (tíos, abuelos, etc.) dejar en blanco las primeras dos columnas y completar la 
tercera, tomando en cuenta la información del Tutor “jefe de hogar” donde se crió. 

7. Actualmente ¿Cuál es el trabajo de su Padre? ¿y de su Madre?: Se toma el mismo criterio de 
selección de figuras paterna que en la pregunta 6. Completar solo las columnas con las que se 
crió. Si esa figura falleció, igualmente preguntar el último trabajo que realizó. 

8. ¿Su Padre trabaja/aba en el sector agropecuario? ¿Y su Madre?: Al igual que la anterior solo 
completar las personas con las cuales se crió. En este caso si la persona falleció o está jubilada 
indagar la relación agropecuaria del último trabajo que realizó. La pregunta pretende conocer si 
el joven se crió en un hogar con trabajos agropecuarios. 

9. Hablemos sobre sus hermanos ¿Y cuál es la edad, el lugar de residencia y la actividad: En esta 
pregunta se analiza la situación social de los hermanos, su edad, lugar donde vive y actividad 
que realiza. Esta grilla se completa en forma horizontal, ordenando los hermanos por edad (se 
recomienda preguntar por los hermanos en orden ascendentes de edad), y completando todas 
las características, un hermano a la vez. 
En cuanto a la actividad principal del hermano las posibilidades son: 

o Estudiante: se encuentra estudiando  
o Trabajador en el Sector Primario (agrop.): Trabajo relacionado con la obtención de 

materia prima mediante la transformación de los recursos naturales. Las 
principales actividades son la agricultura, ganadería, pesca, etc. 
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o Trabajador en el Sector Secundario (industrial): trabajador en la trasformación de 
la materia prima. Incluye los trabajadores de la artesanía, la industria, la 
construcción y la energía. 

o Trabajador en el Sector Terciario (comercio o servicios): trabaja en actividades no 
productoras de bienes. Se distinguen las actividades comerciales, de transporte, 
comunicaciones, turismo, ocio, educación, salud y administración pública 

o Desempleado: actualmente no posee empleo. 
 

Ejemplo: Si posee 3 hermanos. El más joven está estudiando y vive con él y sus padres, el 

segundo vive también con sus padres pero trabaja en la actividad agropecuaria. El más grande 

vive en otra localidad y se encuentra trabajando en un comercio. En este ejemplo la grilla se 

completaría de la siguiente manera:  

 

9.         Hablemos sobre sus hermanos ¿Y cuál es la edad, el lugar de residencia y la actividad? 

   
 

Donde Viven 
 

Actividad  principal   

  Edad 
En esta 

zona 
rural  

En otra 
localidad 

o zona 
cercana 

En otra 
provinci

a  

En 
otro 
país  

 Es
tu

d
ia

n
te

 Trabajador  

D
es

em
p

le
a

d
o

 

  

Sector 
Primario 
(agrop.) 

Sector 
Secundario 
(industrial) 

Sector 
Terciario 

(comercio 
o servicios) 

1 15 1      ⃝ 2      ⃝ 3      ⃝ 
4      

⃝  
1      

⃝ 
2      ⃝ 3      ⃝ 4      ⃝ 

5      
⃝   

2 20 1      ⃝ 2      ⃝ 3      ⃝ 
4      

⃝  
1      

⃝ 
2      ⃝ 3      ⃝ 4      ⃝ 

5      
⃝   

3 28 1      ⃝ 2      ⃝ 3      ⃝ 
4      

⃝  
1      

⃝ 
2      ⃝ 3      ⃝ 4      ⃝ 

5      
⃝   

4 
 

1      ⃝ 2      ⃝ 3      ⃝ 
4      

⃝  
1      

⃝ 
2      ⃝ 3      ⃝ 4      ⃝ 

5      
⃝   

            
  

9 
 

1      ⃝ 2      ⃝ 3      ⃝ 
4      

⃝  
1      

⃝ 
2      ⃝ 3      ⃝ 4      ⃝ 

5      
⃝   

                           

 

Educación de los Jóvenes 

 

10. ¿Qué nivel de estudios posee usted?: Conocer que estudios completó o que estudios esta 
realzando. Por ejemplo si actualmente está estudiando en la universidad debe computarse 
“universitarios incompletos”, y posteriormente (en otra pregunta) se computará que está 
estudiando actualmente.  
En esta pregunta la realización de estudios terciarios está contemplada en la opción “Estudios 

superiores”, que involucra todos los estudios superiores no universitarios. 

La pregunta posee saltos en algunas respuestas (Sin estudios y Ns/Nc). Esto quiere decir que si 

el joven no posee estudios se deben obviar las preguntas siguientes (dejar en blanco) y pasar 

directamente a la pregunta 16. Si por el contrario el joven posee algún tipo de estudios 

(respuestas de la 2 a la 9) se debe seguir con la pregunta siguiente. 

11. ¿Realiza o ha realizado Cursos de capacitación no formal?: La relevancia de esta pregunta 
radica en los cursos por fuera de la curricula formal (de la escuela primaria y secundaria, de 
estudios superiores y terciario y de universitarios). Se enfoca por ejemplo en cursos de 
computación, capacitación de oficios, en cursos relacionados al sector agropecuario, etc. 

12. ¿Los estudios que ha realizado o realiza están relacionados con el sector agropecuario?: Se 
debe indagar sobre la formación agropecuaria del joven. Esta pregunta abarcar todos los 
estudios formales y no formales que realiza actualmente o ha realizado en el pasado.  
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13. ¿Está estudiando actualmente?: Abarca la condición de estudiante formal del joven. Solo se 
debe computar como estudiante si está realizando estudios formales (primarios, secundarios, 
superiores o universitarios). 
Nuevamente esta pregunta posee un salto de pregunta. Si el entrevistado responde que “no 

está estudiando actualmente” se debe pasar a la pregunta 15, que está destinada solamente 

para aquellos que no estudian actualmente. Si por el contrario se responde “Ns/Nc” se debe 

pasar a la pregunta 16. 

14. ¿Qué está estudiando actualmente?: Conocer que estudio formales está realizando 
actualmente. Recordemos que “Estudios superiores” incluyen todo tipo de estudios superiores 
no universitarios. 

15. ¿Por qué razones usted no estudia? (PARA LOS QUE NO ESTUDIAN ACTUALMENTE): Dicha 
pregunta debe ser solo respondida por las personas que no estudian actualmente (que en la 
pregunta 13, respondieron la opción “No”). Se debe indagar el motivo por el cual no continúa 
con los estudios.  
Más allá de las opciones posibles, existe la opción “Otros” la cual se debe utilizar si el 

entrevistado da una respuesta diferente a las planteadas. En este caso  (y en todos los que 

tengan el lugar para escribir), se debe aclarar la respuesta dada por el joven. La opción “Otros” 

está abierta. 

 

Ejemplo: La respuesta “Otros” se deben contestar de la siguiente manera: 

 

15.      ¿Por qué razones usted no estudia?  

1      ⃝ Ya concluyó sus estudios    

2      ⃝ Se dedicó al trabajo   

3      ⃝ No puede pagar los estudios   

4      ⃝ Porque no hay oferta educativa en donde vivo 

5      ⃝ No le interesa   

6      ⃝ Otro            XXXXXXXXXXXXXXXXXXX______ 

 99      ⃝ Ns/Nc   

 
16. ¿Desea continuar estudiando? (PARA TODOS): Nuevamente dicha pregunta se debe realizar a 

todos los encuestados, o sea a los que estudian y no estudian actualmente. En este caso 
interesa saber si el joven tiene la intención de seguir estudiando. Sin embargo existen dos 
posibilidades: 

 En caso de que esté estudiando actualmente la pregunta está enfocada a su intención 
de seguir estudiando una vez finalizado los estudios actuales. Por ejemplo si está en el 
secundario, y tiene intención de estudiar en la universidad una vez que concluya el 
secundario. 

 Si el joven no se encuentra estudiando, la pregunta va dirigida a la intención de 
retomar los estudios en el futuro. Por ejemplo trabaja, pero tiene intención de realizar 
algún curso terciario. 

17. ¿Existe oferta educativa vinculada al sector agropecuario accesible en su zona?: Indaga sobre la 
existencia de instituciones formales y no formales que brinden estudio relacionado al sector 
agropecuario en la zona rural donde vive el joven. 

18. Para usted, ¿cuál es la principal motivación que lo llevaría a estudiar?: Pregunta de opinión 
sobre los valores o la motivación del estudio. Debido a que se presenta muchas y amplias 
opciones para responder esta pregunta va acompañada de una tarjera que posee las respuestas 
posibles. Se le debe entregar la tarjeta al entrevistado mientras se le realiza la pregunta. De 
esta manera el entrevistado posee contacto visual con las respuestas y realiza una elección más 
certera.  
 

TARJETA PREGUNTA 18 
Para usted, ¿cuál es la principal 

motivación que lo llevaría a estudiar? 
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1. Superación personal 
2. Para mejorar situación laboral 
3. Tener amigos, socializar 
4. Motivación familiar 
5. Motivaciones económicas 
6. Otra 
7. Ninguna 
99. Ns/Nc 

 

Ingreso y Trabajo 

 

19. Nos podría comentar de donde provienen sus ingresos: Pretende conocer la composición 
porcentual del ingreso total del joven (solamente del joven, NO se su familia) según la 
procedencia de los mismos. Por lo tanto se imputa el valor (numérico) de las procedencia del 
ingreso, anotando el valor “0” en caso de que no existan ese tipo de ingreso. Como se trata de 
valores porcentuales la suma vertical de las celdas debe completar el 100%. Los valores 
computados debe ser aproximados, sin mayor nivel de detalle (no se exige valores de 91%). 
Se incluye una respuesta de Ns/Nc en caso que el entrevistado no brinde una respuesta. Si esto 

sucede, solo se debe realizar una cruz o marca en la última celda. 

 

Ejemplo 1: Los ingresos del entrevistado provienen un 30% de sus padres, un 50% de su trabajo 

y un 20% de una beca o ayuda de estudio. En este caso la suma de las 7 procedencias da 100%. 

 

 

19. Nos podría comentar de donde provienen sus ingresos 

Indagar sobre la participación porcentual de los distintos 

segmentos en el INGRESO TOTAL. Si la importancia en un 

rubro es nula debe ser especificado con "0". Si no sabe o no 

responde marcar con una cruz en Ns/Nc. 

De tus padres 30 % 

Tu trabajo 50 % 

Un subsidio, subsidio de desempleo 0 % 

Una beca, ayuda de estudios 20 % 

Ahorros, alquileres, etc. 0 % 

Pensiones 0 % 

Otras 0 % 

Ns/Nc     

   

 

Ejemplo 2: Refleja el caso donde el entrevistado no brinda información sobre la composición de 

sus ingresos. Se debe completar solo la fila “Ns/Nc”. 

 

19. Nos podría comentar de donde provienen sus ingresos 

Indagar sobre la participación porcentual de los distintos 

segmentos en el INGRESO TOTAL. Si la importancia en un 

rubro es nula debe ser especificado con "0". Si no sabe o no 

responde marcar con una cruz en Ns/Nc. 

De tus padres 
 

% 

Tu trabajo 
 

% 

Un subsidio, subsidio de desempleo 
 

% 

Una beca, ayuda de estudios 
 

% 
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Ahorros, alquileres, etc. 
 

% 

Pensiones 
 

% 

Otras 
 

% 

Ns/Nc  X   

   

 
20. Y nos podría decir aproximadamente cuál es el monto de esos ingresos: Se pregunta el rango 

monetario de los ingresos que detalló en la pregunta anterior. 
21. ¿Se encuentra ahorrando parte de su ingreso?: Interesa conocer la condición de ahorrista del 

entrevistado, si el mismo se encuentra ahorrando alguna parte del ingreso anteriormente 
mencionado. 
Pregunta con filtro que pretende saltera los motivos del ahorro si el mismo no se encuentra 

ahorrando. En definitiva si ahorra (responde “Si”) se debe pasar a la pregunta siguiente. Si no 

ahorra parte de su ingreso o no brinda una respuesta (responde “No” o “Ns/Nc”) se debe 

saltear la pregunta siguiente y pasar a la pregunta 23 “¿Usted trabaja actualmente?”. 

22. Si ahorra, ¿Cuál es el principal motivo por el cual se encuentra ahorrando?: Motivo principal 
para el cual se encuentra ahorrando. 

23. ¿Usted trabaja actualmente?: Investiga la tenencia de un trabajo medianamente estable en el 
joven. Existe la posibilidad de que el joven realice trabajos con la familia (con o sin 
remuneración) que si son medianamente estables, se debe imputar como trabajo. 
Posee filtro para saltar las preguntas del tipo de trabajo si el entrevistado no se encuentra 

trabajando. Si no trabaja se debe saltar a la pregunta 29. 

24. ¿Y en su trabajo es?: Tipifica el trabajo que realiza el joven según la relación e dependencia del 
mismo. Puede ser o Patrón, o trabajador independiente, Obrero o empleado, Trabajador en la 
actividad familiar (con o sin remuneración), u otro. 

25. ¿Cuál es la duración/estabilidad de su trabajo?: Otra tipificación del trabajo, pero esta vez 
según la estabilidad del mismo. Puede ser: 

 Permanente: Posee trabajo estable y sin un final cierto. 

 Temporario: Posee trabajo estable, pero solo por un período acotado de tiempo. Por 
ejemplo trabaja solo en el verano. 

 Changa: Trabajo informal realizado en forma circunstancia y pasajera. Por ejemplo 
limpiador de patios. 

 Duración desconocida: No conoce ni la estabilidad ni la duración de su trabajo. 
26. ¿Dicho trabajo se relaciona con el sector agropecuario?: Conocer la conexión de su trabajo 

(cualquiera sea) con la actividad agropecuaria, tanto los trabajos en la producción de bienes 
primarios, como en la transformación (industria), la prestación de servicios o la 
comercialización de insumos o productos agropecuarios.  
Si el trabajo no tiene una conexión con el sector agropecuario se debe saltar la pregunta 27. 

27. ¿Y en qué actividades vinculadas al sector agropecuario?: Tipo de trabajo ligado al sector 
agropecuario. 

28. A qué edad entró al mercado laboral (percibiendo un ingreso monetario): Pretende conocer 
cuál es su experiencia laboral, computando la edad que tenía cuando ingresó al mercado 
laboral, percibiendo un ingreso monetario. Se intenta descartar si el joven trabaja desde los 12 
años en la actividad familiar. Por ello se pregunta a que edad consiguió un trabajo que le brinde 
réditos económicos. 
Dado que esta pregunta solo será respondida por las personas que trabajan, se debe saltar la 

pregunta 29, que está destinada a los que no trabajan actualmente. Es por ello que una vez 

computada la pregunta se debe saltar a la pregunta 30. 

29. ¿En el último mes buscó o está buscando trabajo? (PARA LOS QUE NO TRABAJAN): Solo para 
los entrevistados que no trabajan (que en la pregunta 23 respondieron “No”). Se pretende 
conocer si el joven es desempleado o si no le interesa hasta el momento buscar trabajo (por 
que por ejemplo está estudiando). 

30. Según su opinión, dígame dos factores que dificultan encontrar trabajo a las personas jóvenes. 
¿Cuál es el primero en importancia? ¿Y el segundo?: Percepción del entrevistado de la falta de 
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empleo juvenil en su zona. Se deben computar dos respuestas de importancia para el joven. La 
primera en importancia se releva en la primera columna, y la segunda respuesta más 
importante en la segunda columna. Existe la opción otra, se permite la posibilidad de comentar 
dicha opción (pregunta abierta). 
 

La pregunta viene acompañada de una tarjeta de respuestas. 

 

TARJETA PREGUNTA 30.      
Según su opinión, dígame dos factores que dificultan 
encontrar trabajo a las personas jóvenes. ¿Cuál es el 

primero en importancia? ¿Y el segundo?   

1. Falta de experiencia  
2. Sexo (ser mujer) 
3. Poca preparación  educativa 
4. Lugar donde vive  
5. Están todos los puestos ocupados 
6. No hay actividad en la zona que demande empleo 
7. Otros  _______________________ 
99. Ns/Nc 

 

Ejemplo: Para el entrevistado los factores que dificultan encontrar empleo a los jóvenes son, en 

primer lugar la falta de experiencia, y en segundo lugar la poca preparación educativa. 

 

30.     Según su opinión, dígame dos factores que dificultan 

encontrar trabajo a las personas jóvenes. ¿Cuál es el primero 

en importancia? ¿Y el segundo?   

  1ro 2do   

Falta de experiencia  1      ⃝ 1      ⃝   

Sexo (ser mujer) 2      ⃝ 2      ⃝   

Poca preparación  educativa 3      ⃝ 3      ⃝   

Lugar donde vive  4      ⃝ 4      ⃝   

Están todos los puestos ocupados 5      ⃝ 5      ⃝   

No hay actividad en la zona que 

demande empleo 
6      ⃝ 6      ⃝   

Otros  _______________________ 7      ⃝ 7      ⃝   

Ns/Nc 
99      

⃝ 
99      ⃝   

 
31. ¿Las Instituciones u organismos públicos locales apoyan a través de sus políticas a la generación 

de empleo para los jóvenes?: Conocer su opción acerca de la importancia de las instituciones  
públicas como contribuyentes, a través de sus políticas, al empleo para los jóvenes. Es 
necesario destacar la figura de “sus políticas”, ya que no busca conocer si las instituciones 
demandan empleo, sino si tienen actitudes, y políticas que tiendan a aumentar el trabajo en la 
zona. Por ejemplo si una institución realiza capacitación para formar a los jóvenes según las 
exigencias de las empresas locales 
Posee un salto de pregunta. Si responde no, se salta la pregunta y se pasa a la pregunta 33 

32. ¿Qué institución contribuye más, a través de sus políticas, al empleo de los jóvenes?: Se 
identifica la principal institución que el joven considera contribuye más con sus políticas al 
empleo de los jóvenes. 

 

Acceso a la Tierra 
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33. ¿Su familia de crianza es productora agropecuaria?: Si la familia en la cual se crió (o bien sus 
padres o bien algún tutor) posee y trabaja una explotación agropecuaria (llamadas EAP) 
Si la familia no posee una explotación agropecuaria se pasan las preguntas que indagan sobre el 

tipo de actividad y se debe saltar a la pregunta 37. 

34. ¿Cuál es la principal actividad productiva que realiza su familia?  ¿Y la segunda y tercera 
actividad?: Si la familia es productora agropecuaria es necesario identificar las 3 principales 
actividades que realiza la explotación agropecuaria. Esta pregunta se responde en forma 
vertical identificando la principal actividad en la columna 1, la actividad secundaria en la 
columna 2 y la terciaria en la columna 3. Si existiera el caso de que solo realizan 2 actividades se 
debe dejar la tercera columna vacía. Si solo existe una actividad en la explotación se dejan las 
columnas 2 y 3 vacías. 
 
Ejemplo: La explotación agropecuaria familiar solo realiza dos actividades. La principal es la 

producción de cereales y oleaginosas y la secundaria es la producción ganadera. Como solo 

posee 2 actividades la tercera columna queda vacía. 

 

34.     ¿Cuál es la principal actividad productiva que realiza su 

familia?  ¿Y la segunda y tercer actividad?  

  Principal Secundaria Terciaria   

Vitivinícola 1      ⃝ 1      ⃝ 1      ⃝   

Algodonero  2      ⃝ 2      ⃝ 2      ⃝   

Cereales y oleaginosas 3      ⃝ 3      ⃝ 3      ⃝   

Lácteo 4      ⃝ 4      ⃝ 4      ⃝   

Tabacalero 5      ⃝ 5      ⃝ 5      ⃝   

Yerbatero 6      ⃝ 6      ⃝ 6      ⃝   

Citrícola 7      ⃝ 7      ⃝ 7      ⃝   

Hortícola 8      ⃝ 8      ⃝ 8      ⃝   

Frutícola 9      ⃝ 9      ⃝ 9      ⃝   

Ganadero 10      ⃝ 10      ⃝ 10      ⃝   

Otra 11      ⃝ 11      ⃝ 11      ⃝   

Ns/Nc 99      ⃝ 99      ⃝ 99      ⃝   

 
35. ¿Cuántas hectáreas trabaja su familia?: Total de hectáreas que trabaja la familia. Se debe 

computar también aquellas tierras que toman en alquiler. Sin embargo no se deben tener en 
cuenta si la familia da en alquiler parte de sus tierras. En definitiva se computan las tierras que 
trabaja la familia. 
 

Ejemplo 1: Poseen 100 hectáreas propias y toman en alquiler 50 hectáreas más. La explotación 

agropecuaria (EAP) es de 150 hectáreas. 

 

35.     ¿Cuántas hectáreas trabaja su familia? 

Computar tanto las propias como las arrendadas. Se 

busca conocer el tamaño total de la explotación 

agropecuaria familiar. Si Ns/Nc dejar el espacio vacío 

  150 hectáreas 

      

 

Ejemplo 2: Posee 100 hectáreas pero dan en alquiler (se las alquila a un tercero) 50 hectáreas. 

La EAP familiar es de 50 hectáreas. 
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35.     ¿Cuántas hectáreas trabaja su familia? 

Computar tanto las propias como las arrendadas. Se 

busca conocer el tamaño total de la explotación 

agropecuaria familiar. Si Ns/Nc dejar el espacio vacío 

  50 hectáreas 

      

 
36. Nos podría contar sobre la posesión de esas tierras. ¿La mayor parte son?: Investigar sobre la 

posesión de las tierras que trabaja la familia (las que se expresaron en la pregunta 35). Se 
computa la tenencia principal y la tenencia secundaria en forma vertical. Y si se da el caso de 
que exista una sola posesión de tierras se debe dejar la segunda columna vacía. 
 

Ejemplo: Al igual que en ejemplo 1 del caso anterior, la explotación familiar esta compuesta por 

100 hectáreas propias y 50 tomadas en alquiler a un familiar. En este caso se debe responder 

de la siguiente manera. 

 

36.     Nos podría contar sobre la posesión de esas tierras. ¿La 

mayor parte son? 

Indagar sobre las dos principales tenencias de la tierra. La 

tenencia que más posee va en "Principal" y la que le sigue en 

"Secundarias". 

  

  Principal Secundaria   

Propias 1      ⃝ 1      ⃝   

Sucesión indivisa 2      ⃝ 2      ⃝   

Arrendadas a familiares 3      ⃝ 3      ⃝   

Arrendadas a terceros 4      ⃝ 4      ⃝   

Prestadas de familiares 5      ⃝ 5      ⃝   

Prestadas de terceros 6      ⃝ 6      ⃝   

Ocupadas 7      ⃝ 7      ⃝ 
 

Otra 8      ⃝ 8      ⃝   

Ns/Nc 99      ⃝ 99      ⃝   

 
37. Su familia de crianza brinda servicios en el sector agropecuarios (contratista, etc.): Si la familia 

de crianza brinda servicios en el sector agropecuario, como por ejemplo ser contratista, brindar 
servicios profesionales, técnicos, etc. 
Si la familia no brinda servicios agropecuarios se deben obviar la pregunta que indaga sobre el 

tipo de servicio y se debe saltar a la pregunta 39. 

38. ¿Qué tipo de servicios brinda su familia en el sector agropecuario?: Que tipo de servicios 
agropecuarios brinda la familia. Si brinda más de uno se debe computar el más importante. 

39. ¿Usted o su familia pertenece o participa en una cooperativa ligada al sector agropecuario?: 
Participación del joven o de la familia en alguna cooperativa agropecuaria. En este caso brinda 
la posibilidad de no ser socio de alguna cooperativa, pero sin embargo realiza transacciones 
comerciales de venta de productos y compra de insumos con ella. 
Si responde que no participa y no tiene ninguna relación comercial (respuesta 3) con alguna 

cooperativa se debe saltar a la pregunta 42. 

40. ¿A qué cooperativa?: Cooperativa en la cual participa o tiene relación comercial. 
41. ¿Cuáles son los beneficios de estar asociado a la cooperativa?: Indagar sobre el principal (solo 

uno) beneficio que le brinda la cooperativa al joven o a la familia.  
Para una mejor respuesta esta pregunta posee una tarjeta de respuestas. 

 

TARJETA PREGUNTA 41 
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¿Cuáles son los beneficios de estar asociado a la cooperativa? 

1. Apoyo financiero 
2. Asesoramiento productivo 
3. Amplitud de servicios e insumos 
4. Servicios a la producción (maquinarias - insumos etc.) 
5. Servicios de capacitación y/o formación 
6. Otro 
7. Ninguno 
99. Ns/Nc 

 
42. ¿Usted o su familia pertenece o participa en algún grupo o asociación de productores/as?: 

Participación del joven o de la familia en algún grupo o asociación de productores. 
Si responde que no participa o pertenece se debe saltar a la pregunta 45. 

43. ¿A qué grupo o asociación?: Grupo o asociación en la cual participan. 
44. ¿Cuáles son los beneficios de participar en ese grupo o asociación?: Principal beneficio que le 

brinda pertenecer a un grupo o asociación de productores. 
Para una mejor respuesta esta pregunta posee una tarjeta de respuestas. 

 

TARJETA PREGUNTA 44 
¿Cuáles son los beneficios de participar en ese grupo o 

asociación? 

1. Apoyo financiero 
2. Asesoramiento productivo 
3. Asesoramiento contable – jurídico 
4. Servicios a la producción (maquinarias - insumos etc.) 
5. Servicios de capacitación y/o formación 
6. Otro 
7. Ninguno 
99. Ns/Nc 

 
45. ¿Ud. desea emprender o ha emprendido una actividad agropecuaria?: La pregunta está 

enfocada solamente al joven, sobre la intención de emprender o la realidad de haber 
emprendido una actividad agropecuaria. Pero se debe enfocar solo a la actitud del joven, no de 
la familia. 
Si el joven no emprendió o no pretende emprender el futuro una actividad se salta a la 

pregunta 48. 

46. ¿Con qué modalidad de gestión desearía emprender/ha emprendido su actividad 
agropecuaria?: Como llevaría adelante la actividad. Las posibilidades pueden ser o solo, o con la 
familia, o con algún socio extra-familiar. 

47. Podría ordenar de mayor a menor importancia las siguientes limitaciones para emprender o 
continuar con la actividad agropecuaria: Interesa conocer cuáles son las limitantes que creen 
los jóvenes son más importantes para desempeñar la actividad agropecuaria. De esta manera 
se busca que el entrevistado ordene de mayor a menor (de la que más limita el correcto 
funcionamiento de la actividad, a la que menos importa) las limitaciones que se plantean. 
Para ordenar las limitaciones se debe computar con el número 1 aquella limitación más 

importantes (que más impacta), con el número 2 la siguientes, y así hasta llegar a la limitación 

de menos importancia con el número 5. 

 

Ejemplo: un joven con perspectivas de emprender una actividad agropecuaria ordena las 

limitaciones de la siguiente manera: la más importante es el acceso a la tierra, la segunda es la 

falta de financiamiento, la tercera es la falta de capital de trabajo, cuarta la falta de socios y 

quinta la falta de conocimiento. Ante esta situación la pregunta se debe completar de la 

siguiente manera. 
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47.    Podría ordenar de mayor a menor importancia  las siguientes 

limitaciones para emprender o continuar con la actividad agropecuaria 

Considerar del 1 al 5, tomando el 1 como el más importante y el 5 como el 

menos importante 

  
 

Orden   

a Falta de tierras 1   

b Falta de capital de trabajo (maquinaria, insumos, etc.) 3   

c Falta de conocimientos 5   

d Falta de financiamiento 2   

e Falta de socios 4 
 

     

Futuro y Ruralidad 

 

48. En su comunidad, ¿Usted tiene acceso a?: Acceso a diferentes infraestructuras o servicios 
presente en su zona rural. Esta pregunta se responde en forma horizontal, donde se debe 
preguntar una por una la existencia de las diferentes instalaciones y servicios. Se debe 
contestar “Si”, o “No”, o “Ns/Ns” para cada uno de los ítems (del “a” al “g”). 
 

Ejemplo. En su zona rural existen todos los ítems menos los ítems “c”, clases o actividades 

culturales y el “g”, centro de recreación nocturna. 

 

48.     En su comunidad, ¿Usted tiene acceso a? 

  
 

Si No Ns/Nc   

a 
Instalaciones deportivas cerradas (canchas de 

fútbol, basquetbol, piscinas, etc.) 
1      ⃝ 2      ⃝ 99      ⃝   

b Clases de alguna actividad deportiva  1      ⃝ 2      ⃝ 99      ⃝   

c Clases o actividades culturales (música baile, etc.) 1      ⃝ 2      ⃝ 99      ⃝   

d 
Centro o salón comunal para la realización de 

reuniones o eventos 
1      ⃝ 2      ⃝ 99      ⃝   

e Centro de capacitación y aprendizaje (no formal) 
1      

⃝⃝ 
2      ⃝ 99      ⃝ 

 

f Servicios de comunicación e internet 
1      

⃝⃝ 
2      ⃝ 99      ⃝ 

 

g Centro de recreación nocturna (bar, pub, boliche) 1      ⃝ 2      ⃝ 99      ⃝   

 
49. ¿Participa usted en alguno en los siguientes grupos?: Indaga sobre la participación del 

entrevistado en distintos grupos juveniles. Al igual que la pregunta anterior se debe responder 
en forma horizontal, dando las respuesta de “Si”, o “No”, o “Ns/Nc” para cada uno de los 
distintos grupos. 

50. ¿Cuál cree usted que son los factores que más ayudan a triunfar en la vida?: Opinión del 
entrevistado sobre los principales factores indispensables para la vida. La pregunta se responde 
en forma vertical, tabulando en primer lugar la columna 1 (primer factor) y después la columna 
2 (segundo factor). 
Por la amplitud de respuestas se presenta la tarjeta de respuestas. 

 

TARJETA PREGUNTA 50 
     ¿Cuál cree usted que son los factores que más ayudan 

a triunfar en la vida? 

1. Estudiar y tener un buen nivel educativo 
2. Tener habilidades en actividades deportivas o artísticas 
3. Ser trabajador laborioso 
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4. Tener habilidades políticas y sociales 
5. Ser innovador e imaginativo 
6. Ser disciplinado y ahorrativo 
7. Ninguna  
99. Ns/Nc 

 
51. ¿Cuál de estas opciones le parece que se ajusta más a su proyecto de vida?: Cuatro opciones 

para situar al joven entre distintas perspectivas de vida, sobre el lugar donde le gustaría vivir, y 
la actividad le gustaría realizar. 

52. ¿Ud. tiene pensado algún proyecto productivo para ejecutar en el corto o mediano plazo?: El 
joven posee algún proyector productivo, relacionado o no con el sector agropecuario, para ser 
realizado en el corto o mediano plazo. Lo que importa en esta pregunta es la intención concreta 
de realizar el proyecto. Se pretende conocer el emprendedurismo de los jóvenes rurales. 
Si no posee ningún proyecto productivo a ser ejecutado, FINALIZA la encuesta, y se agradece 

cordialmente al entrevistado. 

53. En que consiste ese proyecto productivo que desea llevar adelante: En caso de que el 
entrevistado posee un proyecto productivo, se pretende conocer brevemente de que se trata 
dicho proyecto. Pregunta abierta donde se tipea la respuesta del joven. 

 

FIN DEL FORMULARIO. Se agradece cordialmente al entrevistado, y se aclara que su tiempo y opinión 

serán de gran utilidad para el análisis de las problemáticas de la juventud rural y la identificación de 

estratégicas e instrumentos de generación de empleo y acceso a la tierra rural 
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Anexo 5: Manual de Tabulación 
 

 
Base de datos Jóvenes 
 
El siguiente documento presenta las bases para la tabulación on-line de las encuestas del proyecto 
“Análisis de las problemáticas de la juventud rural y la identificación de estratégicas e instrumentos de 
generación de empleo y acceso a la tierra rural”. Por lo tanto se explicará el mecanismo de introducción 
de los datos y validación de las encuestas. 
 
Las encuestas se tabulan on-line mediante dos formularios previamente diseñados, donde uno de ellos 
que releva los resultados de toda la encuesta, “Encuesta a Jóvenes Rurales”, y otro que solo recaba la 
información de los hermanos (pregunta n° 9) denominado “Jóvenes Rurales. Base Hermano”. Este 
segundo formulario tiene un tratamiento especial y la explicación de su tabulación se realiza al final del 
documento. 
 
Veremos a continuación la manera 
correcta de tabular los datos de la 
encuesta. El formulario creado es el que 
se observa a continuación, y posee todas 
las preguntas de la encuesta, excepto la 
información de cada uno de los hermanos 
del joven (pregunta 9). El formulario 
posee en total 100 preguntas. 
 
Antes de comenzar con el análisis de cada 
una secciones del formulario vale la pena 
mencionar dos cuestiones fundamentales. 
Por un lado se informa que no es 
necesario el uno del “mouse” para pasar 
de una pregunta a otra, sino que la tecla 

“tabulador”   nos permite pasa 
entre preguntas. Esto agiliza la carga de 
los datos, ya que se puede realizar en su 
totalidad con la utilización del teclado 
(excepto una sola pregunta). 
 
En segundo lugar vale la pena mencionar 
que existen dos tipos de preguntas, las cuales tienen características diferentes de tabulado.  
 
Por un lado existen las preguntas “texto”, las cuales deben ser respondidas tipeando la información. Por 
ejemplo en la pregunta “Localidad o Zona” se debe escribir manualmente la información que el joven 
detallo en la encuesta. 
 
Por otro lado encontramos las variables pre-codificadas, las cuales ya poseen cargadas las respuestas 
posibles. Sin embargo, para simplificar más el trabajo, y por una cuestión de combatividad con el 
software de análisis de los datos (SPSS), no se ha cargado todo el texto de la respuesta, sino que se solo 
se cargó el código numérico de las respuestas. Es por ello que para las dichas preguntas solo basta con el 
teclado numérico.  
 

1.     Sexo 
Responder por observación. No preguntar 

1      ⃝ Varón   
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Por ejemplo si la encuesta está realzada a 
una mujer, en la tabulación no se debe 
introducir la palabra “mujer”, sino que solo se debe tipear el código “2”, y posteriormente la tecla 
“tabulador” para confirmar el comando y pasar a la siguiente pregunta.  
 

El grafico siguiente les marca la diferencia entre las variables “texto” y las “pre-codificadas”. Las 
primeras poseen un recuadro alargado, sin ninguna distinción específica. En cambio las “pre-
codificadas” son cuadros más pequeños, que poseen una flecha en el extremo derecho, la cual nos 
permite abrir la lista de respuestas para visualizar y seleccionar la opción correcta. 
 

 
 

Al igual que la encuesta, el formulario de tabulación está dividido en cinco secciones, más las preguntas 
introductorias. Por lo tanto para el llenado del formulario de tabulación se debe seguir el orden que 
plantea la encuesta.  
 
La etapa introductoria posee tres preguntas pre-codificadas, Encuestador, Editor y Provincia, las cuales 
no poseen un código de respuesta, sino que se debe tipear la letra inicial de la respuesta, o bien hacer 
una búsqueda de las respuestas clickeando en la fecha de la derecha. A manera de ejemplo, en el caso 
de la pregunta “Provincia”, para poder ingresar la información que deseamos de debe introducir la letra 
inicial de la provincia. Debido a que existen algunas provincias con la misma letra inicial el código de 
respuesta de cada una de las provincias es:  
 
Buenos Aires: B 
Córdoba: C 
Corrientes: CC  
Chaco: CCC  

Entre Ríos: E 
Mendoza: M 
Misiones: MM  
Santa Fe: S 

 
 

2      ⃝ Mujer   
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Las preguntas en 
colorado son de 
respuesta tipo 
“texto”. 
 
 
Las preguntas en 
azul son de 
respuesta  “pre-
codificadas”. 

 

Comencemos con el análisis de cada una de las secciones, analizando los casos que poseen alguna 
particularidad. 
 
Caracterización del Joven 
 
1. ¿Es varón o mujer?: Pregunta pre-codificada, que admite la respuesta de “1” si es varón, y “2” si es 
mujer. 
 
2. Edad: Pregunta  texto, en la cual se debe tipear la edad del entrevistado. 
 
4. Actualmente ¿Usted con quién vive?: Esta pregunta no es ni texto, ni pre-codificada, sino que se debe 
seleccionar con el mouse las respuesta que el entrevistado brindó. Recuerden que es una pregunta 
“Multirrespuesta”, por lo tanto se permite la selección de más de una opción.  
 
Pregunta 5: Esta pregunta está dividida en 6 preguntas distintas (desde 5.1.1, hasta 5.3.2). Para 
responderla se debe ir barriendo las respuestas comenzando con las dos preguntas del padre (crianza y 
edad), siguiendo con las de la madre, y finalizando con las del Tutor.  
 
Recuerden que si el entrevistado no brindó la respuesta, o bien no existe respuesta (no se computa la 

edad del tutor si el joven no lo posee), la casilla debe quedar vacía, para que figure como un “valor 
perdido”. Lo mismo se debe tener en cuenta si se realizan saltos de pregunta, o si el entrevistado no 

dio la información requerida. Para que la pregunta quede vacía, salte son la techa “tabulador” sin 
introducir ninguna respuesta. 

 
9. ¿Cuantos hermanos posee?: En este caso no se debe tabular la información de cada uno de los 
hermanos que declara el entrevistado, sino que se debe tipear solo el número de hermanos. Como ya 
dijimos la “Base Hermanos” recabará la información específica de la pregunta 9. 
 
En resumen la sección “Caracterización del joven” posee 20 preguntas para ser tabuladas. 
 
Educación de los Jóvenes 
 
La sección posee 10 preguntas de las cuales solo 1 es de tipo texto. El resto de las 9 preguntas son pre-
codificadas.  
 
15.e. Detalle de otro (estudio): Pregunta texto que sirve para detallar la razón “otro” de la pregunta 15. 
Si la pregunta anterior no se ha respondido la opción  “otro” dicha pregunta debe quedar vacía. 
 
Recordemos que si existen saltos de pregunta, las preguntas deben quedar vacías, por ejemplo no hay 
que responder la pregunta 15, si el joven está estudiando actualmente. Para saltear las preguntas se 
recomienda el uso del “tabulador”. 
 
Ingreso y Trabajo 
 
Esta sección posee 22 preguntas. 
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19. De donde provienen sus ingresos: La pregunta está dividida en 7 preguntas tipo texto distintas, para 
se pueda tipear el valor de ingreso de cada una de las categorías. Recordemos que en caso de que no 
posea ingresos en una categoría se debe computar el valor “0”. En cambio si el joven no quiso brindar la 
información (Ns/Nc) hay que dejar los 7 casilleros (19.a a 19.g) vacíos, para que se compute como “valor 
perdido”. 
 
Como forma de explicar la tabulación de estos datos, se toma el ejemplo presentado en el manual del 
encuestador, y se presenta el mecanismo de tabulación en el formulario. 
 
Ejemplo del Manual de Encuestador 
 

19. Nos podría comentar de donde provienen 

sus ingresos 

Indagar sobre la participación porcentual de 

los distintos segmentos en el INGRESO TOTAL. 

Si la importancia en un rubro es nula debe ser 

especificado con "0". Si no sabe o no responde 

marcar con una cruz en Ns/Nc. 

De tus padres 30 % 

Tu trabajo 50 % 

Un subsidio, subsidio de 

desempleo 
0 % 

Una beca, ayuda de estudios 20 % 

Ahorros, alquileres, etc. 0 % 

Pensiones 0 % 

Otras 0 % 

Ns/Nc     

   

 

Forma de tabulación en el formulario 
 

 
 

Nuevamente recuerden que los saltos de pregunta deben quedar vacíos. No se debe responder las 
preguntas que detallan el tipo de trabajo (pregunta 24 a 28), si el entrevistado no trabaja (en la 
pregunta 23 responde “no”). 
 
En dicha sección existe la pregunta, “30.e. Detalle otro (factor trabajo)”  que se utiliza para tipear la 
opción “otro” de la pregunta 30. Se toma el mismo mecanismo de respuesta que la pregunta 15.e. 
 

 

 

Acceso a la Tierra 
 
Estas sección posee 22 preguntas, donde las preguntas 33, 34 (34.1 a 34.3), 36 (36.1 y 36.2), 37, 38, 39, 
41, 42, 44, 45, 46, y 47 (47.a a 47.e), son preguntas pre-codificadas. Por otro lado las preguntas 35, 40, 
43 son variables texto. 
 
Se debe prestar atención en la pregunta 47 (limitaciones de la actividad agropecuaria), dado que esta 
pregunta se divide en otras 5 (desde 47.a a 47.e), una para cada una de las limitaciones. Se debe 
completar el n° de orden en cada una de las preguntas. 
 
A continuación se presenta la tabulación del ejemplo del Manual de encuestador. 
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Ejemplo del Manual de Encuestador 
 

47.    Podría ordenar de mayor a menor 
importancia  las siguientes limitaciones 
para emprender o continuar con la 
actividad agropecuaria 
Considerar del 1 al 5, tomando el 1 como el 

más importante y el 5 como el menos 
importante 

  
 

Orden   

a Falta de tierras 1   

b 
Falta de capital de trabajo 
(maquinaria, insumos, etc.) 

3   

c Falta de conocimientos 5   

d Falta de financiamiento 2   

e Falta de socios 4 
 

     

Forma de tabulación en el formulario 
 

 
 

Futuro y Ruralidad 
 
Esta última sección posee 19 preguntas de las cuales solo la última es de tipo texto. La única 
particularidad es la amplitud de preguntas 48 (desde 48.a a 48.g) y de la pregunta 49 (de 49.a a 49.g), las 
cuales son de respuesta rápida (1 para “Si”, y 2 para “No”). 
 
Una vez finalizado el formulario, se debe hacer click en enviar (imagen de abajo), para poder subir on-
line la tabulación de la encuesta y de esa manera finalizar con la carga de la encuesta. 

 

Cuando envíes el formulario aparecerá la siguiente pantalla (imagen de abajo) notificando que el 
formulario ha sido enviado. Esta pantalla te permitirá o modificar los valores del cuestionario ya enviado 
si lo cree necesario, o pasar al siguiente formulario. Si considera que las respuestas completadas están 
correctas, debe pasar al siguiente formulario clickeando en la opción “Enviar otra respuesta”. 
 

 
 

Esperemos que la información brindada en el 
manual sea de utilidad a la hora de la carga de las 
encuestas, y no dude de comunicarse ante 
cualquier duda. Una vez finalizado el trabajo de 
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tabulación nos tendrán que enviar todas las encuestas realizadas en formato papel para que los 
podamos revisar y archivar. Por lo tanto, les pedimos que guarden las encuestas en algún lugar seguro, 
para que no se estropeen ni extravíen. 
 

Base de datos Hermanos 
 
Al tratarse de información adicional y diferencial, la pregunta número 9 del cuestionario (grilla con la 
información sobre los hermanos), posee un tratamiento diferencial, y una base de datos distinta. Es por 
ello que se planifica un formulario diferente para la carga de estos datos. Dado que se tratan de muy 
pocos datos este formulario es sumamente breve y de muy fácil llenado. 
 
Para este caso especial es importante tener en cuenta que cada fila de la grilla se debe computar como 
un dato específico (para cada fila se debe completar un formulario). En el caso, por ejemplo, que la 
encueste releve información sobre 4 hermanos, los mismos deben tomarse como 4 valores 
independientes. Por lo tanto se completarán 4 formularios distintos, uno por cada hermano. 
  
Una vez explicado el tratamiento especial de esta tabulación se procede a la ilustración formal del 
procedimiento. 
 
El formulario para la Base de Datos Hermanos se denomina “Jóvenes Rurales. Base Hermanos” y posee 
solo 6 preguntas: 
 

N° de encuesta 
Provincia 
ID-Hermanos 
Edad 
Donde Vive 
Actividad Principal 
 
Las preguntas 1, 3 y 4 (N° de 
encuesta, ID-Hermanos, Edad) poseen 
respuestas de tipo “texto”, por lo 
tanto hay que completarlas con 
tipeando los valores. En dichas 
preguntas solo se deben introducir 
números como respuestas. 
 
Las preguntas 2, 5 y 6 (Provincia, 
Donde Vive, Actividad Principal), son 
preguntas cerradas, donde las 
respuestas ya están codificadas. Solo 
habrá que tabular el código de la 
respuesta. 
 
A continuación explicaremos la tabulación de cada una de las preguntas, indicando de donde provienen 
cada uno de los datos y cuál es el mecanismo de carga. 
 
N° de Encuesta: Se debe computar la encuesta que estamos trabajando. Este dato que figura al principio 
de la encuesta. Se debe indicar el mismo número en cada uno de los diferentes formularios que 
completemos para cada hermano. Por ejemplo si la encuesta posee el registro de 3 hermanos, 
completaremos 3 formularios distintos, pero los 3 con el mismo número de encuesta. 
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Provincia: Al igual que la pregunta anterior se debe tener en cuenta la primera hoja de la encuesta para 
completar el formulario. Es una pregunta con las respuestas pre-codificadas, por lo tanto no es 
necesario tipear toda la respuesta, sino que con la letra inicial de la provincia ya es suficiente. 
 
ID-Hermanos: Esta pregunta se completa con la información de la grilla de la pregunta n° 9. Es la manera 
de indicar a cada uno de los hermanos que posee el joven. Se debe computar el número de la primera 
columna, que van del 1 al 9, y sirven para identificar a que hermano nos estamos refiriendo. La figura 
muestra de donde proviene la informa que se computa en esta pregunta. 

 
 
Edad: Ahora sí se comienza a completar los datos específicos de los hermanos. Si se está trabajando con 
el hermano 1 (ID-Hermano 1) se debe completar la información de la primer columna. En esta pregunta 
se debe tipear la edad del hermano (solo números). 
 
Donde Vive: Se basa en la segunda pregunta al hermano, que intenta conocer donde vive. La pregunta 
esta pre-codificada, y solo basta con la introducción del código de la respuesta. Para esta pregunta los 
valores posibles van del 1 al 4.  
 
Actividad Principal: La última pregunta de la Base Hermanos, al igual que la anterior tiene las respuestas 
pre-codificadas.    
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Una vez finalizadas las 6 preguntas, 
se debe hacer click en enviar (imagen 
de la derecha), para poder subir on-
line la tabulación de la encuesta. 
 
Cuando se haya finalizado el primer 
formulario se debe pasar al 
siguiente. El siguiente puede 
referirse al segundo hermano de la 
encuesta que estamos trabajando, o 
bien (si el primero solo poseía 1 
hermano) se debe pasar a otra 
encuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se envíe el formulario 
aparecerá la siguiente pantalla (imagen de abajo) notificando que el formulario ha sido enviado. Esta 
pantalla le permitirá o modificar los valores del cuestionario ya enviado si lo cree necesario, o pasar al 
siguiente formulario. Si considera que las respuestas completadas están correctas, pase al siguiente 
formulario clickeando en la opción “Enviar otra respuesta”. 
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Ejemplo de tabulación: 
 
Supongamos que al igual que en el ejemplo del manual del encuestador se completó una encuesta en la 
cual el joven entrevistado poseía tres hermanos. La encuesta que se realiza es la número 36 y se ha 
realizado en la provincia de Buenos Aires. 
 

N° de Encuesta 36 Fecha (d/m/a) XXXXXXXX 

Encuestador XXXXXXXX Editor XXXXXXXX 

  

Provincia Buenos Aires  
Ubicación de 

la vivienda 

1     ⃝ En el Campo 

Localidad o zona XXXXXXXX 
2     ⃝   En el Pueblo 

3     ⃝ Caserío Disperso 

Teléfono de contacto   

 

9.         Hablemos sobre sus hermanos ¿Y cuál es la edad, el lugar de residencia y la actividad? 

   
 

Donde Viven 
 

Actividad  principal   

  Edad 
En esta 

zona rural  

En otra 

localidad 

o zona 

cercana 

En otra 

provinci

a  

En 

otro 

país  

 

Es
tu

d
ia

n
te

 

Trabajador  

D
es

em
p

le
ad

o
 

  

Sector 

Primario 

(agrop.) 

Sector 

Secundario 

(industrial) 

Sector 

Terciario 

(comercio 

o servicios) 

1 15 1      ⃝ 2      ⃝ 3      ⃝ 
4      

⃝  

 1      

⃝ 
2      ⃝ 3      ⃝ 4      ⃝ 

5     

⃝   

2 20 1      ⃝ 2      ⃝ 3      ⃝ 
4      

⃝  

1      

⃝ 
2      ⃝ 3      ⃝ 4      ⃝ 

5     

⃝   

3 28 1      ⃝ 2      ⃝  3      ⃝ 
4      

⃝  

1      

⃝ 
2      ⃝ 3      ⃝ 4      ⃝ 

5     

⃝   

4 
 

1      ⃝ 2      ⃝ 3      ⃝ 
4      

⃝  

1      

⃝ 
2      ⃝ 3      ⃝ 4      ⃝ 

5     

⃝   

            
  

9 
 

1      ⃝ 2      ⃝ 3      ⃝ 
4      

⃝  

1      

⃝ 
2      ⃝ 3      ⃝ 4      ⃝ 

5     

⃝   

                           

 

Por lo tanto de deben completar tres formularios distintos, todos con el mismo número de encuesta (N° 
de Encuesta) y Provincia, pero cada uno representando a un hermano diferente del mismo hogar. A 
continuación se muestran los tres formularios a ser completados. 
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Formulario 1. Correspondiente al primer hermano 

 

 

Formulario 2. Correspondiente al segundo 

hermano 

 

 

Formulario 3. Correspondiente al tercer hermano 
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Anexo 6: Estadísticos  
 

Sexo y ubicación del joven. 

 

Hipótesis: “Las mujeres tienen más preferencia por vivir en el pueblo que los varones” 

 

Tabla de contingencia Ubicación de la vivienda * Sexo del entrevistado 

      
  

Sexo del entrevistado 
Total 

Varón Mujer 

Ubicación de la 
vivienda. 

Disperso 

Recuento 83 49 132 
% dentro de Sexo del 
entrevistado 

38.2% 27.5% 33.4% 

Residuos corregidos 2.2 -2.2   

Agrupado 

Recuento 134 129 263 
% dentro de Sexo del 
entrevistado 

61.8% 72.5% 66.6% 

Residuos corregidos -2.2 2.2   

Total 

Recuento 217 178 395 

% dentro de Sexo del 
entrevistado 

100.0% 100.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5.051
a
 1 .025 

Corrección por continuidad
b
 4.581 1 .032 

Asociación lineal por lineal 5.038 1 .025 
N de casos válidos 395     

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 59.48. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

  



Juventud rural, empleo y acceso a la tierra 

120 
www.nexoseyd.com.ar 

Localización del joven por provincia. 

 

Hipótesis: “Hay diferencias en la localización de los jóvenes en las distintas provincias” 

 

Tabla de contingencia Provincia * Ubicación de la vivienda 

       

  

Ubicación de la vivienda 

Total En el campo 
Caserío 
disperso 

En el 
pueblo 

P
ro

vi
n

ci
a 

Buenos Aires Recuento 14 0 64 78 
% dentro de Provincia 17,9% 0,0% 82,1% 100,0% 
Residuos corregidos -2,4 -2,2 3,2   

Córdoba Recuento 22 4 56 82 
% dentro de Provincia 26,8% 4,9% 68,3% 100,0% 
Residuos corregidos -,5 ,2 ,4   

Santa Fe Recuento 25 0 35 60 
% dentro de Provincia 41,7% 0,0% 58,3% 100,0% 
Residuos corregidos 2,4 -1,8 -1,5   

Entre Ríos Recuento 6 0 24 30 
% dentro de Provincia 20,0% 0,0% 80,0% 100,0% 
Residuos corregidos -1,1 -1,2 1,6   

Corrientes Recuento 16 1 9 26 
% dentro de Provincia 61,5% 3,8% 34,6% 100,0% 
Residuos corregidos 3,8 -,2 -3,6   

Misiones Recuento 9 11 19 39 
% dentro de Provincia 23,1% 28,2% 48,7% 100,0% 
Residuos corregidos -,8 7,5 -2,5   

Chaco Recuento 19 0 14 33 
% dentro de Provincia 57,6% 0,0% 42,4% 100,0% 
Residuos corregidos 3,8 -1,3 -3,1   

Mendoza Recuento 3 2 42 47 
% dentro de Provincia 6,4% 4,3% 89,4% 100,0% 
Residuos corregidos -3,6 -,1 3,5   

Total Recuento 114 18 263 395 

% dentro de Provincia 28,9% 4,6% 66,6% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 109.045
a
 14 ,000 

Razón de verosimilitudes 92,464 14 ,000 
Asociación lineal por lineal 1,263 1 ,261 
N de casos válidos 395     

a. 8 casillas (33.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1.18. 
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Residencia y principal actividad de los hermanos. 

 
Hipótesis: “El desplazamiento de los jóvenes hacia otras zonas supone una menor ocupación en actividades 
agropecuarias, y al contrario, una mayor propensión a realizar actividades en el sector terciario de la 
economía.” 
 

Tabla de contingencia Lugar de residencia * Principal actividad 

         

  

Principal actividad 

Total 

Es
tu

d
ia

n
te

 

Se
ct

o
r 

p
ri

m
ar

io
 

(a
gr

o
p

ec
u

ar
io

) 

Se
ct

o
r 

se
cu

n
d

ar
io

 

(i
n

d
u

st
ri

al
) 

Se
ct

o
r 

te
rc

ia
ri

o
 

(c
o

m
er

ci
o

 o
 

se
rv

ic
io

s)
 

D
es

em
p

le
ad

o
 

Lugar de 
residencia 

En esta 
zona rural 

Recuento 225 104 17 82 26 454 
% dentro de 
Principal 
actividad 

68,4% 83,2% 48,6% 42,7% 55,3% 62,4% 

Residuos 
corregidos 

3,0 5,3 -1,7 -6,6 -1,0   

En otra 
localidad 
o zona 
cercana 

Recuento 79 15 11 87 13 205 
% dentro de 
Principal 
actividad 

24,0% 12,0% 31,4% 45,3% 27,7% 28,2% 

Residuos 
corregidos 

-2,3 -4,4 ,4 6,2 -,1   

En otra 
provincia 

Recuento 25 6 7 22 7 67 
% dentro de 
Principal 
actividad 

7,6% 4,8% 20,0% 11,5% 14,9% 9,2% 

Residuos 
corregidos 

-1,4 -1,9 2,3 1,3 1,4   

En otro 
país 

Recuento 0 0 0 1 1 2 
% dentro de 
Principal 
actividad 

0,0% 0,0% 0,0% ,5% 2,1% ,3% 

Residuos 
corregidos 

-1,3 -,6 -,3 ,8 2,5   

Total Recuento 329 125 35 192 47 728 

% dentro de 
Principal 
actividad 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 76.095
a
 12 ,000 

Razón de verosimilitudes 73,851 12 ,000 
Asociación lineal por lineal 31,294 1 ,000 
N de casos válidos 728     

a. 7 casillas (35.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es .10. 
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Localización del joven por clima educativo del hogar. 

  

Hipótesis: “En general se observa en los pueblos un nivel educativo más alto que en el campo y los parajes.” 

 

Tabla de contingencia Clima Educativo del Hogar * Ubicación de la vivienda 

       

  

Ubicación de la vivienda 

Total En el campo 
Caserío 
disperso 

En el 
pueblo 

Clima 
Educativo 
del Hogar 

Bajo Recuento 60 9 79 148 
% dentro de Ubicación de la 
vivienda 

52,6% 50,0% 30,0% 37,5% 

Residuos corregidos 4,0 1,1 -4,3   
Medio Recuento 30 7 103 140 

% dentro de Ubicación de la 
vivienda 

26,3% 38,9% 39,2% 35,4% 

Residuos corregidos -2,4 ,3 2,2   
Alto Recuento 24 2 81 107 

% dentro de Ubicación de la 
vivienda 

21,1% 11,1% 30,8% 27,1% 

Residuos corregidos -1,7 -1,6 2,3   
Total Recuento 114 18 263 395 

% dentro de Ubicación de la 
vivienda 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19.958
a
 4 ,001 

Razón de verosimilitudes 20,173 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 14,002 1 ,000 
N de casos válidos 395     

a. 1 casillas (11.1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 4.88. 
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Clima educativo del hogar por provincia. 

 

Hipótesis: “Hay importantes diferencias en el clima educativo según las provincias” 

 

Tabla de contingencia Provincia * Clima Educativo del Hogar 

       

  

Clima Educativo del Hogar 

Total Bajo Medio Alto 

Provincia Buenos 
Aires 

Recuento 11 42 25 78 
% dentro de Provincia 14,1% 53,8% 32,1% 100,0% 
Residuos corregidos -4,8 3,8 1,1   

Córdoba Recuento 16 44 22 82 
% dentro de Provincia 19,5% 53,7% 26,8% 100,0% 
Residuos corregidos -3,8 3,9 -,1   

Santa Fe Recuento 32 11 17 60 
% dentro de Provincia 53,3% 18,3% 28,3% 100,0% 
Residuos corregidos 2,8 -3,0 ,2   

Entre Ríos Recuento 18 8 4 30 
% dentro de Provincia 60,0% 26,7% 13,3% 100,0% 
Residuos corregidos 2,7 -1,0 -1,8   

Corrientes Recuento 7 9 10 26 
% dentro de Provincia 26,9% 34,6% 38,5% 100,0% 
Residuos corregidos -1,1 -,1 1,4   

Misiones Recuento 22 7 10 39 
% dentro de Provincia 56,4% 17,9% 25,6% 100,0% 
Residuos corregidos 2,6 -2,4 -,2   

Chaco Recuento 16 8 9 33 
% dentro de Provincia 48,5% 24,2% 27,3% 100,0% 
Residuos corregidos 1,4 -1,4 ,0   

Mendoza Recuento 26 11 10 47 
% dentro de Provincia 55,3% 23,4% 21,3% 100,0% 
Residuos corregidos 2,7 -1,8 -1,0   

Total Recuento 148 140 107 395 

% dentro de Provincia 37,5% 35,4% 27,1% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 67.989
a
 14 ,000 

Razón de verosimilitudes 71,515 14 ,000 
Asociación lineal por lineal 15,709 1 ,000 
N de casos válidos 395     

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 7.04. 
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Sexo y nivel de estudio del joven. 

 

Hipótesis: “Hay diferencias en el nivel educativo de los jóvenes según el sexo.” 

 

Tabla de contingencia Nivel de estudios agrupados en 3 categorías * Sexo del entrevistado 

      

  

Sexo del entrevistado 

Total Varón Mujer 

Nivel de 
estudios 
agrupados 
en 3 
categorías 

Bajo Recuento 23 5 28 
% dentro de Sexo del entrevistado 10,6% 2,8% 7,1% 
Residuos corregidos 3,0 -3,0   

Medio Recuento 123 64 187 
% dentro de Sexo del entrevistado 56,9% 36,0% 47,5% 
Residuos corregidos 4,2 -4,2   

Alto Recuento 70 109 179 
% dentro de Sexo del entrevistado 32,4% 61,2% 45,4% 
Residuos corregidos -5,7 5,7   

Total Recuento 216 178 394 

% dentro de Sexo del entrevistado 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 35.347
a
 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 36,372 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 34,576 1 ,000 
N de casos válidos 394     

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 12.65. 
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Nivel educativo alcanzado por localización del joven. 

 

Hipótesis: “El nivel educativo varía según el lugar donde residen.” 

 

Tabla de contingencia Nivel educativo alcanzado por el joven * Ubicación de la vivienda 

       

  

Ubicación de la vivienda 

Total 
En el 

campo 
Caserío 
disperso 

En el 
pueblo 

Nivel 
educativo 
alcanzado 
por el joven 

Hasta primario 
completo 

Recuento 10 2 16 28 
% dentro de Ubicación de la 
vivienda 

8,8% 11,1% 6,1% 7,1% 

Residuos corregidos ,9 ,7 -1,1   
Secundarios Recuento 64 10 113 187 

% dentro de Ubicación de la 
vivienda 

56,6% 55,6% 43,0% 47,5% 

Residuos corregidos 2,3 ,7 -2,5   
Terciarios Recuento 15 1 71 87 

% dentro de Ubicación de la 
vivienda 

13,3% 5,6% 27,0% 22,1% 

Residuos corregidos -2,7 -1,7 3,3   
Universitarios Recuento 24 5 63 92 

% dentro de Ubicación de la 
vivienda 

21,2% 27,8% 24,0% 23,4% 

Residuos corregidos -,6 ,5 ,4   
Total Recuento 113 18 263 394 

% dentro de Ubicación de la 
vivienda 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14.130
a
 6 ,028 

Razón de verosimilitudes 15,397 6 ,017 
Asociación lineal por lineal 4,659 1 ,031 
N de casos válidos 394     

a. 3 casillas (25.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1.28. 
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Educación de los jóvenes por nivel educativo de los hijos. 

 

Hipótesis: “El nivel educativo de los padres también influye en el nivel educativo de los hijos.” 

 

Tabla de contingencia Nivel educativo alcanzado por el joven * Clima Educativo del Hogar 

       

  

Clima Educativo del Hogar 

Total Bajo Medio Alto 

Nivel 
educativo 
alcanzado 
por el joven 

Hasta primario 
completo 

Recuento 16 8 4 28 
% dentro de Clima Educativo 
del Hogar 

10,9% 5,7% 3,7% 7,1% 

Residuos corregidos 2,3 -,8 -1,6   
Secundarios Recuento 83 64 40 187 

% dentro de Clima Educativo 
del Hogar 

56,5% 45,7% 37,4% 47,5% 

Residuos corregidos 2,8 -,5 -2,4   
Terciarios Recuento 28 34 25 87 

% dentro de Clima Educativo 
del Hogar 

19,0% 24,3% 23,4% 22,1% 

Residuos corregidos -1,1 ,8 ,4   
Universitarios Recuento 20 34 38 92 

% dentro de Clima Educativo 
del Hogar 

13,6% 24,3% 35,5% 23,4% 

Residuos corregidos -3,5 ,3 3,5   
Total Recuento 147 140 107 394 

% dentro de Clima  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23.743
a
 6 ,001 

Razón de verosimilitudes 23,894 6 ,001 
Asociación lineal por lineal 22,911 1 ,000 
N de casos válidos 394     

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 7.60. 
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Estudios agropecuarios y su relación con la actividad agropecuaria. 

 

Hipótesis: “Los jóvenes que siguen estudios agropecuarios tienen una mayor propensión a continuar con la 

actividad productiva una vez finalizados sus estudios.” 

 

Tabla de contingencia Desea emprender una actividad agropecuaria * Realiza o ha realizado estudios 
agropecuarios 

      

  

Realiza o ha realizado 
estudios agropecuarios 

Total Si No 

Desea 
emprender 
una actividad 
agropecuaria 

Si, deseo 
emprender 

Recuento 52 83 135 
% dentro de Realiza o ha realizado 
estudios agropecuarios 

50,0% 29,7% 35,2% 

Residuos corregidos 3,7 -3,7   
Si, ya la 
realicé 

Recuento 37 26 63 
% dentro de Realiza o ha realizado 
estudios agropecuarios 

35,6% 9,3% 16,4% 

Residuos corregidos 6,2 -6,2   
No Recuento 15 170 185 

% dentro de Realiza o ha realizado 
estudios agropecuarios 

14,4% 60,9% 48,3% 

Residuos corregidos -8,1 8,1   
Total Recuento 104 279 383 

% dentro de Realiza o ha realizado 
estudios agropecuarios 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 74.496
a
 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 78,453 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 41,146 1 ,000 
N de casos válidos 383     

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 17.11. 
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Continuar los estudios por sexo del joven. 

 

Hipótesis: “Las mujeres pretenden retomar o continuar los estudios más que los varones.” 

 

En este caso la hipótesis no se corrobora. 

 

Tabla de contingencia Desea continuar o retomar los estudios * Sexo del entrevistado * Estudia 
actualmente 

       

Estudia actualmente 

Sexo del 
entrevistado 

Total Varón Mujer 

No Desea 
continuar o 
retomar los 
estudios 

Si Recuento 57 29 86 
% dentro de Sexo del entrevistado 36,5% 50,9% 40,4% 
Residuos corregidos -1,9 1,9   

No Recuento 93 26 119 
% dentro de Sexo del entrevistado 59,6% 45,6% 55,9% 
Residuos corregidos 1,8 -1,8   

Ns/Nc Recuento 6 2 8 
% dentro de Sexo del entrevistado 3,8% 3,5% 3,8% 
Residuos corregidos ,1 -,1   

Total Recuento 156 57 213 
% dentro de Sexo del entrevistado 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

Estudia actualmente Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

No Chi-cuadrado de Pearson 3.603
c
 2 ,165 

Razón de verosimilitudes 3,567 2 ,168 

Asociación lineal por lineal ,027 1 ,870 

N de casos válidos 213     

c. 1 casillas (16.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 2.14. 
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Continuidad de los estudios por tipo de dependencia económica. 

 
Hipótesis: “una vez que alcanzaron su autonomía económica ya no tienen los mismos incentivos para seguir 
estudiando. 
 

Tabla de contingencia Dependencia económica del joven * Desea continuar o retomar los estudios 

       

  

Desea continuar o retomar 
los estudios 

Total Si No Ns/Nc 

Dependencia 
económica del 
joven 

Autonomía 
económica 
completa 

Recuento 68 74 4 146 
% dentro de Dependencia 
económica del joven 

46,6% 50,7% 2,7% 100,0% 

Residuos corregidos -4,8 5,0 -,5   
Autonomía 
semi-
completa 

Recuento 20 21 2 43 
% dentro de Dependencia 
económica del joven 

46,5% 48,8% 4,7% 100,0% 

Residuos corregidos -2,2 2,0 ,5   
Dependencia 
parcial 

Recuento 30 7 1 38 
% dentro de Dependencia 
económica del joven 

78,9% 18,4% 2,6% 100,0% 

Residuos corregidos 2,3 -2,2 -,2   
Dependencia 
plena 

Recuento 108 20 4 132 
% dentro de Dependencia 
económica del joven 

81,8% 15,2% 3,0% 100,0% 

Residuos corregidos 5,8 -5,8 -,2   
Otra Recuento 18 16 2 36 

% dentro de Dependencia 
económica del joven 

50,0% 44,4% 5,6% 100,0% 

Residuos corregidos -1,5 1,3 ,8   
Total Recuento 244 138 13 395 

% dentro de Dependencia 
económica del joven 

61,8% 34,9% 3,3% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 50.735
a
 8 ,000 

Razón de verosimilitudes 53,425 8 ,000 
Asociación lineal por lineal ,092 1 ,761 
N de casos válidos 395     

a. 5 casillas (33.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1.18. 
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Nivel de ingreso por sexo del joven. 
 
Hipótesis: “Existe una proporción mayor de varones en los tramos de ingresos más elevados” 
 

Tabla de contingencia Monto total del ingreso (por rango) * Sexo del entrevistado 

      

  

Sexo del entrevistado 

Total Varón Mujer 

Monto total 
del ingreso 
(por rango) 

hasta 1.500 
pesos 

Recuento 25 30 55 
% dentro de Sexo del entrevistado 13,7% 23,1% 17,6% 
Residuos corregidos -2,1 2,1   

1.501 a 
3.000 pesos 

Recuento 39 36 75 
% dentro de Sexo del entrevistado 21,4% 27,7% 24,0% 
Residuos corregidos -1,3 1,3   

3.001 a 
5.000 pesos 

Recuento 44 33 77 
% dentro de Sexo del entrevistado 24,2% 25,4% 24,7% 
Residuos corregidos -,2 ,2   

5.001 a 
7.000 pesos 

Recuento 28 14 42 
% dentro de Sexo del entrevistado 15,4% 10,8% 13,5% 
Residuos corregidos 1,2 -1,2   

más de 
7.000 pesos 

Recuento 46 17 63 
% dentro de Sexo del entrevistado 25,3% 13,1% 20,2% 
Residuos corregidos 2,6 -2,6   

Total Recuento 182 130 312 

% dentro de Sexo del entrevistado 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11.824
a
 4 ,019 

Razón de verosimilitudes 12,068 4 ,017 
Asociación lineal por lineal 11,675 1 ,001 
N de casos válidos 312     

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 17.50. 
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Nivel de ingresos por estudios alcanzados por el joven. 

 

Hipótesis: “La estructura de ingresos depende del nivel de estudios alcanzados” 

 

En este caso la hipótesis no se corrobora. 

 

Tabla de contingencia Monto total del ingreso (por rango) * Nivel de estudios agrupados en 3 categorías 

       

  

Nivel de estudios agrupados en 
3 categorías 

Total Bajo Medio Alto 

Monto 
total del 
ingreso 
(por rango) 

hasta 
1.500 
pesos 

Recuento 4 34 17 55 
% dentro de Nivel de estudios 
agrupados en 3 categorías 

22,2% 23,3% 11,5% 17,6% 

Residuos corregidos ,5 2,5 -2,7   
1.501 a 
3.000 
pesos 

Recuento 4 31 40 75 
% dentro de Nivel de estudios 
agrupados en 3 categorías 

22,2% 21,2% 27,0% 24,0% 

Residuos corregidos -,2 -1,1 1,2   
3.001 a 
5.000 
pesos 

Recuento 5 35 37 77 
% dentro de Nivel de estudios 
agrupados en 3 categorías 

27,8% 24,0% 25,0% 24,7% 

Residuos corregidos ,3 -,3 ,1   
5.001 a 
7.000 
pesos 

Recuento 0 20 22 42 
% dentro de Nivel de estudios 
agrupados en 3 categorías 

0,0% 13,7% 14,9% 13,5% 

Residuos corregidos -1,7 ,1 ,7   
más de 
7.000 
pesos 

Recuento 5 26 32 63 
% dentro de Nivel de estudios 
agrupados en 3 categorías 

27,8% 17,8% 21,6% 20,2% 

Residuos corregidos ,8 -1,0 ,6   
Total Recuento 18 146 148 312 

% dentro de Nivel de estudios 
agrupados en 3 categorías 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10.913
a
 8 ,207 

Razón de verosimilitudes 13,472 8 ,097 
Asociación lineal por lineal 2,102 1 ,147 
N de casos válidos 312     

a. 5 casillas (33.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 2.42. 
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Dependencia económica por cantidad de hermanos. 

 

Hipótesis: “Los ingresos dependerían también del tamaño del hogar 

 

En este caso la hipótesis no se corrobora. 

 

Tabla de contingencia Dependencia económica del joven * Cantidad agrupada de hermanos 

        

  

Cantidad agrupada de hermanos 

Total 
Sin 

hermanos 1 o 2 3 o 4 Más de 5 

D
ep

en
d

en
ci

a 
e

co
n

ó
m

ic
a 

d
el

 jo
ve

n
 

Autonomía 
económica 
completa 

Recuento 11 90 38 7 146 
% dentro de Cantidad 
agrupada de hermanos 

23,4% 34,9% 53,5% 36,8% 37,0% 

Residuos corregidos -2,1 -1,2 3,2 ,0   
Autonomía 
semi-
completa 

Recuento 5 28 8 2 43 
% dentro de Cantidad 
agrupada de hermanos 

10,6% 10,9% 11,3% 10,5% 10,9% 

Residuos corregidos -,1 ,0 ,1 -,1   
Dependenci
a parcial 

Recuento 5 27 4 2 38 
% dentro de Cantidad 
agrupada de hermanos 

10,6% 10,5% 5,6% 10,5% 9,6% 

Residuos corregidos ,3 ,8 -1,3 ,1   
Dependenci
a plena 

Recuento 24 87 15 6 132 
% dentro de Cantidad 
agrupada de hermanos 

51,1% 33,7% 21,1% 31,6% 33,4% 

Residuos corregidos 2,7 ,2 -2,4 -,2   
Otra Recuento 2 26 6 2 36 

% dentro de Cantidad 
agrupada de hermanos 

4,3% 10,1% 8,5% 10,5% 9,1% 

Residuos corregidos -1,2 ,9 -,2 ,2   
Total Recuento 47 258 71 19 395 

% dentro de Cantidad 
agrupada de hermanos 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18.523
a
 12 ,101 

Razón de verosimilitudes 18,601 12 ,099 
Asociación lineal por lineal 6,080 1 ,014 
N de casos válidos 395     

a. 5 casillas (25.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1.73. 
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Propensión al ahorro por nivel de ingresos del joven. 

 

Hipótesis: “Hay relación entre mayores ingresos y ahorro” 

 

Tabla de contingencia Monto total del ingreso (por rango) * Ahorra porte de su ingreso 

      

  

Ahorra porte de 
su ingreso 

Total Si No 

Monto total del 
ingreso (por 
rango) 

hasta 1.500 
pesos 

Recuento 22 33 55 
% dentro de Monto total del ingreso 
(por rango) 

40,0% 60,0% 100,0% 

Residuos corregidos -2,6 2,6   
1.501 a 3.000 
pesos 

Recuento 30 44 74 
% dentro de Monto total del ingreso 
(por rango) 

40,5% 59,5% 100,0% 

Residuos corregidos -3,0 3,0   
3.001 a 5.000 
pesos 

Recuento 45 32 77 
% dentro de Monto total del ingreso 
(por rango) 

58,4% 41,6% 100,0% 

Residuos corregidos ,6 -,6   
5.001 a 7.000 
pesos 

Recuento 25 17 42 
% dentro de Monto total del ingreso 
(por rango) 

59,5% 40,5% 100,0% 

Residuos corregidos ,5 -,5   
más de 7.000 
pesos 

Recuento 51 12 63 
% dentro de Monto total del ingreso 
(por rango) 

81,0% 19,0% 100,0% 

Residuos corregidos 4,5 -4,5   
Total Recuento 173 138 311 

% dentro de Monto total del ingreso 
(por rango) 

55,6% 44,4% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 29.140
a
 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 30,656 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 26,352 1 ,000 
N de casos válidos 311     

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 18.64. 
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Propensión al ahorro por sexo del joven. 

 

Hipótesis: “Son los jóvenes varones los que mayor propensión tienen a ahorrar” 
 

Tabla de contingencia Sexo del entrevistado * Ahorra porte de su ingreso 

      

  

Ahorra porte de su ingreso 

Total Si No 

Sexo del 
entrevistado 

Varón Recuento 121 92 213 
% dentro de Sexo del 
entrevistado 

56,8% 43,2% 100,0% 

Residuos corregidos 2,8 -2,8   
Mujer Recuento 75 102 177 

% dentro de Sexo del 
entrevistado 

42,4% 57,6% 100,0% 

Residuos corregidos -2,8 2,8   
Total Recuento 196 194 390 

% dentro de Sexo del 
entrevistado 

50,3% 49,7% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8.057
a
 1 ,005 

Razón de verosimilitudes 8,085 1 ,004 
Asociación lineal por lineal 8,036 1 ,005 
N de casos válidos 390     

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 88.05. 
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Condición de actividad por localización del joven. 

 

Hipótesis: “la población ocupada sería mayor en el campo que en los pueblos” 
 

La hipótesis no se corrobora 

 

Tabla de contingencia Condición de actividad * Ubicación de la vivienda 

       

  

Ubicación de la vivienda 

Total 
En el 

campo 
Caserío 
disperso 

En el 
pueblo 

Condición de 
actividad 

Ocupados Recuento 83 15 174 272 
% dentro de Ubicación de la 
vivienda 

72,8% 83,3% 66,2% 68,9% 

Residuos corregidos 1,1 1,4 -1,6   
Desocupados Recuento 5 0 17 22 

% dentro de Ubicación de la 
vivienda 

4,4% 0,0% 6,5% 5,6% 

Residuos corregidos -,7 -1,1 1,1   
Inactivos Recuento 26 3 72 101 

% dentro de Ubicación de la 
vivienda 

22,8% 16,7% 27,4% 25,6% 

Residuos corregidos -,8 -,9 1,2   
Total Recuento 114 18 263 395 

% dentro de Ubicación de la 
vivienda 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3.985
a
 4 ,408 

Razón de verosimilitudes 5,040 4 ,283 
Asociación lineal por lineal 1,563 1 ,211 
N de casos válidos 395     

a. 2 casillas (22.2%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1.00. 
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Desocupación por sexo del joven. 

 

Hipótesis: “La desocupación rural afecta más a las mujeres que a los hombres” 
 

La hipótesis no se corrobora 

 

Tabla de contingencia Buscó trabajo el último mes * Sexo del entrevistado 

      

  

Sexo del entrevistado 

Total Varón Mujer 

Buscó trabajo el 
último mes 

Si Recuento 6 16 22 
% dentro de Buscó trabajo el último 
mes 

27,3% 72,7% 100,0% 

Residuos corregidos ,1 -,1   
No Recuento 27 74 101 

% dentro de Buscó trabajo el último 
mes 

26,7% 73,3% 100,0% 

Residuos corregidos -,1 ,1   
Total Recuento 33 90 123 

% dentro de Buscó trabajo el último 
mes 

26,8% 73,2% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .003
a
 1 ,959 

Razón de verosimilitudes ,003 1 ,959 
Asociación lineal por lineal ,003 1 ,959 
N de casos válidos 123     

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 5.90. 
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Condición de actividad según provincia. 

 

Hipótesis: “La estructura ocupacional también muestra diferencias según las provincias” 
 

Tabla de contingencia Provincia * Condición de actividad 

       

  

Condición de actividad 

Total Activos Desocupados Inactivos 

Provincia Buenos Aires Recuento 44 5 29 78 
% dentro de Provincia 56,4% 6,4% 37,2% 100,0% 
Residuos corregidos -2,7 ,4 2,6   

Córdoba Recuento 54 6 22 82 
% dentro de Provincia 65,9% 7,3% 26,8% 100,0% 
Residuos corregidos -,7 ,8 ,3   

Santa Fe Recuento 45 1 14 60 
% dentro de Provincia 75,0% 1,7% 23,3% 100,0% 
Residuos corregidos 1,1 -1,4 -,4   

Entre Ríos Recuento 22 2 6 30 
% dentro de Provincia 73,3% 6,7% 20,0% 100,0% 
Residuos corregidos ,6 ,3 -,7   

Corrientes Recuento 13 0 13 26 
% dentro de Provincia 50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 
Residuos corregidos -2,1 -1,3 3,0   

Misiones Recuento 31 2 6 39 
% dentro de Provincia 79,5% 5,1% 15,4% 100,0% 
Residuos corregidos 1,5 -,1 -1,5   

Chaco Recuento 27 0 6 33 
% dentro de Provincia 81,8% 0,0% 18,2% 100,0% 
Residuos corregidos 1,7 -1,5 -1,0   

Mendoza Recuento 36 6 5 47 
% dentro de Provincia 76,6% 12,8% 10,6% 100,0% 
Residuos corregidos 1,2 2,3 -2,5   

Total Recuento 272 22 101 395 

% dentro de Provincia 68,9% 5,6% 25,6% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 32.496
a
 14 ,003 

Razón de verosimilitudes 35,039 14 ,001 
Asociación lineal por lineal 9,059 1 ,003 
N de casos válidos 395     

a. 8 casillas (33.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1.45. 
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Trabajo agropecuaria según localización del joven. 

 

Hipótesis: “El trabajo agropecuario es muy elevado en el campo y en los parajes” 
 

Tabla de contingencia El trabajo está relacionado con el sector agropecuario * Ubicación de la vivienda 

      

  

Ubicación de la 
vivienda 

Total Disperso Agrupado 

El trabajo está 
relacionado con el 
sector 
agropecuario 

Si Recuento 78 94 172 
% dentro de Ubicación de la vivienda 79,6% 54,0% 63,2% 
Residuos corregidos 4,2 -4,2   

No Recuento 20 80 100 
% dentro de Ubicación de la vivienda 20,4% 46,0% 36,8% 
Residuos corregidos -4,2 4,2   

Total Recuento 98 174 272 

% dentro de Ubicación de la vivienda 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17.629
a
 1 ,000 

Razón de verosimilitudes 18,519 1 ,000 
Asociación lineal por lineal 17,565 1 ,000 
N de casos válidos 272     

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 36.03. 
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Trabajo agropecuaria según tipo de trabajo. 

 

Hipótesis: “Existe una profunda diferencia entre el sector agropecuario y el no agropecuario pues el empleo 
en el sector agropecuario tiene mucha mayor dependencia de la estructura productiva familiar.” 
 

Tabla de contingencia En su trabajo es * El trabajo está relacionado con el sector agropecuario 

      

  

El trabajo está 
relacionado con el sector 

agropecuario 

Total Si No 

En su 
trabajo es 

Patrón o 
empleador 

Recuento 23 4 27 
% dentro de El trabajo está 
relacionado con el sector agro. 

13,4% 4,0% 9,9% 

Residuos corregidos 2,5 -2,5   
Trabajador(a) por 
cuenta propia 

Recuento 31 18 49 
% dentro de El trabajo está 
relacionado con el sector agro. 

18,0% 18,0% 18,0% 

Residuos corregidos ,0 ,0   
Obrero(a) o 
Empleado(a) 

Recuento 44 61 105 
% dentro de El trabajo está 
relacionado con el sector agro. 

25,6% 61,0% 38,6% 

Residuos corregidos -5,8 5,8   
Trabajo familiar 
(con o sin 
remuneración) 

Recuento 74 9 83 
% dentro de El trabajo está 
relacionado con el sector agro. 

43,0% 9,0% 30,5% 

Residuos corregidos 5,9 -5,9   
Otro Recuento 0 8 8 

% dentro de El trabajo está 
relacionado con el sector agro. 

0,0% 8,0% 2,9% 

Residuos corregidos -3,8 3,8   
Total Recuento 172 100 272 

% dentro de El trabajo está 
relacionado con el sector agro. 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 63.893
a
 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 70,922 4 ,000 
Asociación lineal por lineal ,003 1 ,953 
N de casos válidos 272     

a. 1 casillas (10.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 2.94. 
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Estabilidad del empleo según trabajo agropecuario. 

 

Hipótesis: “La mayor proporción del empleo estable se presenta en el trabajo agropecuario.” 
 

Tabla de contingencia Duración/estabilidad de su trabajo * El trabajo está relacionado con el sector 
agropecuario 

      

  

El trabajo está 
relacionado con el sector 

agropecuario 

Total Si No 

Duración/ 
estabilidad de 
su trabajo 

Permanente Recuento 126 57 183 
% dentro de El trabajo está 
relacionado con el sector agro. 

73,3% 57,0% 67,3% 

Residuos corregidos 2,8 -2,8   
Temporario Recuento 23 17 40 

% dentro de El trabajo está 
relacionado con el sector agro. 

13,4% 17,0% 14,7% 

Residuos corregidos -,8 ,8   
Una changa Recuento 7 5 12 

% dentro de El trabajo está 
relacionado con el sector agro. 

4,1% 5,0% 4,4% 

Residuos corregidos -,4 ,4   
Duración 
desconocida 

Recuento 13 21 34 
% dentro de El trabajo está 
relacionado con el sector agro. 

7,6% 21,0% 12,5% 

Residuos corregidos -3,2 3,2   
Ns/Nc Recuento 3 0 3 

% dentro de El trabajo está 
relacionado con el sector agro. 

1,7% 0,0% 1,1% 

Residuos corregidos 1,3 -1,3   
Total Recuento 172 100 272 

% dentro de El trabajo está 
relacionado con el sector agro. 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14.058
a
 4 ,007 

Razón de verosimilitudes 14,680 4 ,005 
Asociación lineal por lineal ,944 1 ,331 
N de casos válidos 272     

a. 3 casillas (30.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1.10. 
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Dificultades para encontrar empleo por edad del joven. 

  

Hipótesis: “A medida que aumenta la edad los jóvenes cambia las expectativas sobre las dificultades del 
empleo.” 
 
La hipótesis no de corrobora 
 

Tabla de contingencia Primer factor que dificulta encontrar trabajo * 4 rango de edades 

        

  

4 rango de edades 

Total 

d
e 

1
6

 a
 2

0
 

d
e 

2
1

 a
 2

5
 

d
e 

2
6

 a
 3

0
 

d
e 

3
1

 a
 3

5
 

P
ri

m
er

 f
ac

to
r 

q
u

e 
d

if
ic

u
lt

a 
en

co
n

tr
ar

 t
ra

b
aj

o
 

Falta de 
experiencia 

Recuento 70 53 24 17 164 
% dentro de 4 rango de edades 50,4% 39,3% 34,3% 33,3% 41,5% 
Residuos corregidos 2,6 -,7 -1,4 -1,3   

Sexo (ser 
mujer) 

Recuento 6 3 4 3 16 
% dentro de 4 rango de edades 4,3% 2,2% 5,7% 5,9% 4,1% 
Residuos corregidos ,2 -1,3 ,8 ,7   

Poca 
preparación  
educativa 

Recuento 41 44 21 13 119 
% dentro de 4 rango de edades 29,5% 32,6% 30,0% 25,5% 30,1% 
Residuos corregidos -,2 ,8 ,0 -,8   

Lugar donde 
vive 

Recuento 7 5 6 6 24 
% dentro de 4 rango de edades 5,0% 3,7% 8,6% 11,8% 6,1% 
Residuos corregidos -,6 -1,4 1,0 1,8   

Están todos 
los puestos 
ocupados 

Recuento 4 12 3 3 22 
% dentro de 4 rango de edades 2,9% 8,9% 4,3% 5,9% 5,6% 
Residuos corregidos -1,7 2,1 -,5 ,1   

No hay 
actividad en 
la zona que 
demande 
empleo 

Recuento 9 14 9 7 39 
% dentro de 4 rango de edades 6,5% 10,4% 12,9% 13,7% 9,9% 
Residuos corregidos -1,7 ,2 ,9 1,0   

Otros 
(especificar) 

Recuento 2 4 3 2 11 
% dentro de 4 rango de edades 1,4% 3,0% 4,3% 3,9% 2,8% 
Residuos corregidos -1,2 ,2 ,8 ,5   

Total Recuento 139 135 70 51 395 

% dentro de 4 rango de edades 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21.589
a
 18 ,251 

Razón de verosimilitudes 21,387 18 ,260 
Asociación lineal por lineal 9,533 1 ,002 
N de casos válidos 395     

a. 10 casillas (35.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1.42. 
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La importancia de las instituciones por edad del joven. 

  

Hipótesis: “A medida que aumenta la edad los jóvenes tienen menos expectativas y confiarían menos en las 
instituciones locales como promotoras del empleo.” 
 
La hipótesis no de corrobora 
 

Tabla de contingencia 4 rango de edades * Las instituciones apoyan el empleo 

       

  

Las instituciones apoyan el 
empleo 

Total Si No Ns/Nc 

4 rango de 
edades 

de 16 a 20 Recuento 71 47 21 139 
% dentro de 4 rango de edades 51,1% 33,8% 15,1% 100,0% 
Residuos corregidos 1,5 -3,0 2,6   

de 21 a 25 Recuento 60 63 12 135 
% dentro de 4 rango de edades 44,4% 46,7% 8,9% 100,0% 
Residuos corregidos -,5 ,8 -,5   

de 26 a 30 Recuento 31 36 3 70 
% dentro de 4 rango de edades 44,3% 51,4% 4,3% 100,0% 
Residuos corregidos -,3 1,4 -1,7   

de 31 a 35 Recuento 20 28 3 51 
% dentro de 4 rango de edades 39,2% 54,9% 5,9% 100,0% 
Residuos corregidos -1,1 1,7 -1,0   

Total Recuento 182 174 39 395 

% dentro de 4 rango de edades 46,1% 44,1% 9,9% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14.174
a
 6 ,028 

Razón de verosimilitudes 14,524 6 ,024 
Asociación lineal por lineal 6,164 1 ,013 
N de casos válidos 395     

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 5.04. 

 

  



Juventud rural, empleo y acceso a la tierra 

143 
www.nexoseyd.com.ar 

Posesión de la tierra por tamaño de la EAP. 

  

Hipótesis: “A medida que aumenta el tamaño de la explotación agropecuaria disminuye el porcentaje de 
tierras propias y aumenta la proporción de tierras arrendadas a terceros.” 
 

Tabla de contingencia tamaño de las EAP agrupado * Principal posesión agriada 

         

  

Principal posesión agriada 

Total Propias Sucesión  Arrendadas Prestadas Otras 

ta
m

añ
o

 d
e 

la
s 

EA
P

 a
gr

u
p

ad
o

 

hasta 
20 

Recuento 27 1 0 2 1 31 
% dentro de tamaño 
de las EAP  

87,1% 3,2% 0,0% 6,5% 3,2% 100,0% 

Residuos corregidos 1,9 1,4 -3,2 1,6 ,9   
de 21 
a 50 

Recuento 24 0 3 0 0 27 
% dentro de tamaño 
de las EAP  

88,9% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 100,0% 

Residuos corregidos 2,0 -,5 -1,5 -,9 -,7   
de 51 
a 100 

Recuento 23 0 4 1 0 28 
% dentro de tamaño 
de las EAP  

82,1% 0,0% 14,3% 3,6% 0,0% 100,0% 

Residuos corregidos 1,1 -,6 -1,1 ,4 -,7   
de 101 
a 500 

Recuento 46 1 13 1 1 62 
% dentro de tamaño 
de las EAP  

74,2% 1,6% 21,0% 1,6% 1,6% 100,0% 

Residuos corregidos ,2 ,6 -,2 -,5 ,1   
 más 
de 500 

Recuento 33 0 26 1 1 61 
% dentro de tamaño 
de las EAP  

54,1% 0,0% 42,6% 1,6% 1,6% 100,0% 

Residuos corregidos -4,0 -,9 4,6 -,5 ,2   
Total Recuento 153 2 46 5 3 209 

% dentro de tamaño 
de las EAP  

73,2% 1,0% 22,0% 2,4% 1,4% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 33.742
a
 16 ,006 

Razón de verosimilitudes 39,634 16 ,001 
Asociación lineal por lineal 11,453 1 ,001 
N de casos válidos 209     

a. 15 casillas (60.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .26. 
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Posecion de la tierra por cantidad de hermanos. 

  

Hipótesis: “A medida que aumenta la cantidad de hijos disminuye la proporción de tierras propias y 
aumenta también otras formas de tenencia.” 
 
La hipótesis no de corrobora 
 

Tabla de contingencia Cantidad agrupada de hermanos * Principal posesión agriada 

         

  

Principal posesión agriada 

Total Propias Sucesión  Arrendadas Prestadas Otras 

C
an

ti
d

ad
 a

gr
u

p
ad

a 
d

e 
h

er
m

an
o

s 

Sin 
hermanos 

Recuento 17 0 5 0 0 22 
% dentro de 
Cantidad de 
hermanos 

77,3% 0,0% 22,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

Residuos corregidos ,7 -,5 ,1 -1,0 -,9   
1 o 2 Recuento 126 2 35 5 4 172 

% dentro de 
Cantidad de 
hermanos 

73,3% 1,2% 20,3% 2,9% 2,3% 100,0% 

Residuos corregidos 1,5 ,9 -1,0 -1,1 -,8   
3 o 4 Recuento 23 0 11 2 2 38 

% dentro de 
Cantidad de 
hermanos 

60,5% 0,0% 28,9% 5,3% 5,3% 100,0% 

Residuos corregidos -1,5 -,6 1,1 ,5 ,9   
Más de 5 Recuento 4 0 2 2 1 9 

% dentro de 
Cantidad de 
hermanos 

44,4% 0,0% 22,2% 22,2% 11,1% 100,0% 

Residuos corregidos -1,8 -,3 ,0 3,0 1,5   
Total Recuento 170 2 53 9 7 241 

% dentro de 
Cantidad de 
hermanos 

70,5% ,8% 22,0% 3,7% 2,9% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16.849
a
 12 ,155 

Razón de verosimilitudes 13,499 12 ,334 
Asociación lineal por lineal 8,524 1 ,004 
N de casos válidos 241     

a. 13 casillas (65.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .07. 
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Posesión de la tierra por condición de cooperativista. 

  

Hipótesis: “Los productores cooperativistas tienen mucha más propensión a alquilar tierras que los 
productores no asociados.” 
 

Tabla de contingencia Pertenecen a alguna cooperativa agropecuaria * Principal posesión agriada 

         

  

Principal posesión agriada 

Total Propias Sucesión Arrendadas Prestadas Otras 

Pertenecen a 
alguna 
cooperativa 
agropecuaria 

Si Recuento 100 1 41 3 3 148 
% dentro de 
Pertenecen a 
alguna 
cooperativa 
agropecuaria 

67,6% ,7% 27,7% 2,0% 2,0% 100,0% 

Residuos 
corregidos 

-1,1 -,4 2,6 -1,8 -1,1   

No, pero 
existe 
relación 
comercial 

Recuento 23 1 5 1 0 30 
% dentro de 
Pertenecen a 
alguna 
cooperativa 
agropecuaria 

76,7% 3,3% 16,7% 3,3% 0,0% 100,0% 

Residuos 
corregidos 

,8 1,6 -,8 -,1 -1,0   

No, sin 
ninguna 
relación 

Recuento 44 0 7 5 4 60 
% dentro de 
Pertenecen a 
alguna 
cooperativa 
agropecuaria 

73,3% 0,0% 11,7% 8,3% 6,7% 100,0% 

Residuos 
corregidos 

,6 -,8 -2,3 2,1 2,0   

Total Recuento 167 2 53 9 7 238 

% dentro de 
Pertenecen a 
alguna 
cooperativa 
agropecuaria 

70,2% ,8% 22,3% 3,8% 2,9% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17.236
a
 8 ,028 

Razón de verosimilitudes 16,900 8 ,031 
Asociación lineal por lineal ,007 1 ,932 
N de casos válidos 238     

a. 8 casillas (53.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .25. 
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Tipo de producción agropecuario por principal posesión de la tierra. 

  

Hipótesis: “El tipo de actividad productiva que llevan a cabo los hogares productores también depende del 
tipo de tenencia de la tierra.” 
 

Tabla de contingencia Principal actividad agropecuaria * Principal posesión agriada 

         

  

Principal posesión agriada 
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Vitivinícola Recuento 13 1 3 2 3 22 
% dentro de Principal actividad  59,1% 4,5% 13,6% 9,1% 13,6% 100,0% 
Residuos corregidos -1,2 2,0 -1,0 1,4 3,1   

Algodonero Recuento 4 0 2 0 0 6 
% dentro de Principal actividad  66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 100,0% 
Residuos corregidos -,2 -,2 ,7 -,5 -,4   

Cereales y 
oleaginosas 

Recuento 78 1 40 2 3 124 
% dentro de Principal actividad  62,9% ,8% 32,3% 1,6% 2,4% 100,0% 
Residuos corregidos -2,7 ,0 4,0 -1,8 -,5   

Lácteo Recuento 7 0 0 0 0 7 
% dentro de Principal actividad  100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Residuos corregidos 1,7 -,2 -1,4 -,5 -,5   

Yerbatero Recuento 21 0 0 2 0 23 
% dentro de Principal actividad  91,3% 0,0% 0,0% 8,7% 0,0% 100,0% 
Residuos corregidos 2,3 -,5 -2,7 1,3 -,9   

Citrícola Recuento 6 0 0 0 0 6 
% dentro de Principal actividad  100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Residuos corregidos 1,6 -,2 -1,3 -,5 -,4   

Hortícola Recuento 12 0 0 2 0 14 
% dentro de Principal actividad  85,7% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 100,0% 
Residuos corregidos 1,3 -,4 -2,0 2,1 -,7   

Ganadero Recuento 26 0 7 0 0 33 
% dentro de Principal actividad  78,8% 0,0% 21,2% 0,0% 0,0% 100,0% 
Residuos corregidos 1,1 -,6 -,1 -1,2 -1,1   

Otra Recuento 3 0 1 1 1 6 
% dentro de Principal actividad  50,0% 0,0% 16,7% 16,7% 16,7% 100,0% 
Residuos corregidos -1,1 -,2 -,3 1,7 2,0   

Total Recuento 170 2 53 9 7 241 

% dentro de Principal actividad  70,5% ,8% 22,0% 3,7% 2,9% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 56.934
a
 32 ,004 

Razón de verosimilitudes 60,688 32 ,002 
Asociación lineal por lineal 4,328 1 ,038 
N de casos válidos 241     

a. 37 casillas (82.2%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es .05. 
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Prestadores de servicios agrop. Por condición de productores. 

  

Hipótesis: “Las familias agropecuarias también prestan servicios.” 
 

Tabla de contingencia Su familia presta servicios agropecuarios * Su familia es productora agropecuaria 

      

  

Su familia es productora 
agropecuaria 

Total Si No 

Su familia presta 
servicios 
agropecuarios 

Si Recuento 121 21 142 
% dentro de Su familia es 
productora agropecuaria 

48,8% 14,5% 36,1% 

Residuos corregidos 6,8 -6,8   
No Recuento 127 124 251 

% dentro de Su familia es 
productora agropecuaria 

51,2% 85,5% 63,9% 

Residuos corregidos -6,8 6,8   
Total Recuento 248 145 393 

% dentro de Su familia es 
productora agropecuaria 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 46.669
a
 1 ,000 

Razón de verosimilitudes 50,573 1 ,000 
Asociación lineal por lineal 46,550 1 ,000 
N de casos válidos 393     

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 52.39. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Valores para triunfar en la vida según sexo. 

  

Hipótesis: “Hay diferencias en los valores según sexo.” 
 

Tabla de contingencia Primer factor para triunfar en la vida * Sexo del entrevistado 

      

  

Sexo del entrevistado 

Total Varón Mujer 

Primer factor 
para triunfar en 
la vida 

Estudiar y tener un 
buen nivel educativo 

Recuento 121 141 262 
% dentro de Sexo del 
entrevistado 

55,8% 79,2% 66,3% 

Residuos corregidos -4,9 4,9   
Tener habilidades en 
actividades deportivas o 
artísticas 

Recuento 4 2 6 
% dentro de Sexo del 
entrevistado 

1,8% 1,1% 1,5% 

Residuos corregidos ,6 -,6   
Ser trabajador laborioso Recuento 70 15 85 

% dentro de Sexo del 
entrevistado 

32,3% 8,4% 21,5% 

Residuos corregidos 5,7 -5,7   
Tener habilidades 
políticas y sociales 

Recuento 6 7 13 
% dentro de Sexo del 
entrevistado 

2,8% 3,9% 3,3% 

Residuos corregidos -,6 ,6   
Ser innovador e 
imaginativo 

Recuento 10 12 22 
% dentro de Sexo del 
entrevistado 

4,6% 6,7% 5,6% 

Residuos corregidos -,9 ,9   
Ser disciplinado y 
ahorrativo 

Recuento 6 1 7 
% dentro de Sexo del 
entrevistado 

2,8% ,6% 1,8% 

Residuos corregidos 1,7 -1,7   
Total Recuento 217 178 395 

% dentro de Sexo del 
entrevistado 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 38.133
a
 5 ,000 

Razón de verosimilitudes 41,188 5 ,000 
Asociación lineal por lineal 12,333 1 ,000 
N de casos válidos 395     

a. 4 casillas (33.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 2.70. 
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Valores para triunfar en la vida según edad. 

  

Hipótesis: “Hay diferencias en los valores según edad” 
 
La hipótesis no de corrobora 
 

Tabla de contingencia Primer factor para triunfar en la vida * 4 rango de edades 

        

  

4 rango de edades 

Total 
de 16 a 

20 
de 21 a 

25 
de 26 a 

30 
de 31 a 

35 

P
ri

m
er

 f
ac

to
r 

p
ar

a 
tr

iu
n

fa
r 

en
 la

 v
id

a 

Estudiar y tener un 
buen nivel 
educativo 

Recuento 103 93 40 26 262 
% dentro de 4 rango de 
edades 

74,1% 68,9% 57,1% 51,0% 66,3% 

Residuos corregidos 2,4 ,8 -1,8 -2,5   
Tener habilidades 
en actividades 
deportivas o 
artísticas 

Recuento 3 1 2 0 6 
% dentro de 4 rango de 
edades 

2,2% ,7% 2,9% 0,0% 1,5% 

Residuos corregidos ,8 -,9 1,0 -1,0   
Ser trabajador 
laborioso 

Recuento 23 26 20 16 85 
% dentro de 4 rango de 
edades 

16,5% 19,3% 28,6% 31,4% 21,5% 

Residuos corregidos -1,8 -,8 1,6 1,8   
Tener habilidades 
políticas y sociales 

Recuento 3 4 3 3 13 
% dentro de 4 rango de 
edades 

2,2% 3,0% 4,3% 5,9% 3,3% 

Residuos corregidos -,9 -,3 ,5 1,1   
Ser innovador e 
imaginativo 

Recuento 4 10 3 5 22 
% dentro de 4 rango de 
edades 

2,9% 7,4% 4,3% 9,8% 5,6% 

Residuos corregidos -1,7 1,1 -,5 1,4   
Ser disciplinado y 
ahorrativo 

Recuento 3 1 2 1 7 
% dentro de 4 rango de 
edades 

2,2% ,7% 2,9% 2,0% 1,8% 

Residuos corregidos ,4 -1,1 ,8 ,1   
Total Recuento 139 135 70 51 395 

% dentro de 4 rango de 
edades 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20.165
a
 15 ,166 

Razón de verosimilitudes 20,752 15 ,145 
Asociación lineal por lineal 10,556 1 ,001 
N de casos válidos 395     

a. 14 casillas (58.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .77. 
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Proyecto de vida por sexo del joven. 

  

Hipótesis: “Hay grandes diferencias en los proyectos de vida de los jóvenes varones y mujeres.” 
 

Tabla de contingencia Proyecto de vida * Sexo del entrevistado 

      

  

Sexo del entrevistado 

Total Varón Mujer 

Proyecto 
de vida 

Quiero vivir en el 
campo y trabajar en la 
producción 
agropecuaria 

Recuento 52 15 67 
% dentro de Sexo del 
entrevistado 

24,0% 8,4% 17,0% 

Residuos corregidos 4,1 -4,1   
Quiero vivir en el 
campo pero con un 
trabajo no 
agropecuario 

Recuento 15 10 25 
% dentro de Sexo del 
entrevistado 

6,9% 5,6% 6,3% 

Residuos corregidos ,5 -,5   
Quiero vivir en el 
pueblo o en la ciudad 
más cercana pero 
seguir con la actividad 
agropecuaria 

Recuento 96 39 135 
% dentro de Sexo del 
entrevistado 

44,2% 21,9% 34,2% 

Residuos corregidos 4,7 -4,7   

Quiero vivir en el 
pueblo o en la ciudad 
con otras actividades 
no agropecuarias 

Recuento 51 113 164 
% dentro de Sexo del 
entrevistado 

23,5% 63,5% 41,5% 

Residuos corregidos -8,0 8,0   
Ns/Nc Recuento 3 1 4 

% dentro de Sexo del 
entrevistado 

1,4% ,6% 1,0% 

Residuos corregidos ,8 -,8   
Total Recuento 217 178 395 

% dentro de Sexo del 
entrevistado 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 66.738
a
 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 68,690 4 ,000 
Asociación lineal por lineal ,004 1 ,948 
N de casos válidos 395     

a. 2 casillas (20.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1.80. 
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Proyecto de vida por localización del joven. 

  

Hipótesis: “Los proyectos de vida cambian según el lugar donde viven.” 
 

Tabla de contingencia Proyecto de vida * Ubicación de la vivienda 

       

  

Ubicación de la vivienda 

Total 
En el 

campo 
Caserío 
disperso 

En el 
pueblo 

Proyecto 
de vida 

Quiero vivir en el 
campo y trabajar en la 
producción 
agropecuaria 

Recuento 41 5 21 67 
% dentro de Ubicación de 
la vivienda 

36,0% 27,8% 8,0% 17,0% 

Residuos corregidos 6,4 1,3 -6,7   
Quiero vivir en el 
campo pero con un 
trabajo no 
agropecuario 

Recuento 14 3 8 25 
% dentro de Ubicación de 
la vivienda 

12,3% 16,7% 3,0% 6,3% 

Residuos corregidos 3,1 1,8 -3,8   
Quiero vivir en el 
pueblo o en la ciudad 
más cercana pero 
seguir con la actividad 
agropecuaria 

Recuento 36 3 96 135 
% dentro de Ubicación de 
la vivienda 

31,6% 16,7% 36,5% 34,2% 

Residuos corregidos -,7 -1,6 1,4   

Quiero vivir en el 
pueblo o en la ciudad 
con otras actividades 
no agropecuarias 

Recuento 23 7 134 164 
% dentro de Ubicación de 
la vivienda 

20,2% 38,9% 51,0% 41,5% 

Residuos corregidos -5,5 -,2 5,4   
Ns/Nc Recuento 0 0 4 4 

% dentro de Ubicación de 
la vivienda 

0,0% 0,0% 1,5% 1,0% 

Residuos corregidos -1,3 -,4 1,4   
Total Recuento 114 18 263 395 

% dentro de Ubicación de 
la vivienda 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 74.353
a
 8 ,000 

Razón de verosimilitudes 74,197 8 ,000 
Asociación lineal por lineal 5,169 1 ,023 
N de casos válidos 395     

a. 5 casillas (33.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .18. 
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Continuar con la actividad agropecuaria por condición de productores de su familia. 

  

Hipótesis: “La propensión a continuar con una actividad agropecuaria propia cambia según si sus familias 
son productoras agropecuarias.” 
 

Tabla de contingencia Los que desean continuar la actividad agro y los que no * Su familia es productora 
agropecuaria 

      

  

Su familia es productora 
agropecuaria 

Total Si No 

Los que 
desean 
continuar la 
actividad agro 
y los que no 

Continuar la 
act. 
Agropecuaria 

Recuento 160 38 198 
% dentro de Su familia es 
productora agropecuaria 

65,6% 27,1% 51,6% 

Residuos corregidos 7,3 -7,3   
Sin relación 
futura con el 
Agro. 

Recuento 84 102 186 
% dentro de Su familia es 
productora agropecuaria 

34,4% 72,9% 48,4% 

Residuos corregidos -7,3 7,3   
Total Recuento 244 140 384 

% dentro de Su familia es 
productora agropecuaria 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 52.606
a
 1 ,000 

Razón de verosimilitudes 54,068 1 ,000 
Asociación lineal por lineal 52,469 1 ,000 
N de casos válidos 384     

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 67.81. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Existencia de proyecto productivo por tipo de dependencia económica. 

  

Hipótesis: “Los jóvenes piensan en proyectos productivos a corto o mediano plazo en función de su nivel de 
dependencia económica.” 
 
Tabla de contingencia Dependencia económica del joven * Proyecto productivo de corto o mediano plazo 

      

  

Proyecto productivo de 
corto o mediano plazo 

Total Si No 

Dependencia 
económica del 
joven 

Autonomía 
económica 
completa 

Recuento 44 99 143 
% dentro de Dependencia 
económica del joven 

30,8% 69,2% 100,0% 

Residuos corregidos 3,3 -3,3   
Autonomía semi-
completa 

Recuento 8 34 42 
% dentro de Dependencia 
económica del joven 

19,0% 81,0% 100,0% 

Residuos corregidos -,5 ,5   
Dependencia 
parcial 

Recuento 6 30 36 
% dentro de Dependencia 
económica del joven 

16,7% 83,3% 100,0% 

Residuos corregidos -,8 ,8   
Dependencia 
plena 

Recuento 16 114 130 
% dentro de Dependencia 
económica del joven 

12,3% 87,7% 100,0% 

Residuos corregidos -3,2 3,2   
Otra Recuento 10 24 34 

% dentro de Dependencia 
económica del joven 

29,4% 70,6% 100,0% 

Residuos corregidos 1,1 -1,1   
Total Recuento 84 301 385 

% dentro de Dependencia 
económica del joven 

21,8% 78,2% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15.508
a
 4 ,004 

Razón de verosimilitudes 15,890 4 ,003 
Asociación lineal por lineal 6,999 1 ,008 
N de casos válidos 385     

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 7.42. 
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Existencia de proyecto productivo por nivel de estudios. 

  

Hipótesis: “Las existencia de proyectos productivos de futuro están relacionados con los estudios del joven.” 
 
La hipótesis no de corrobora 
 

 

Tabla de contingencia Nivel de estudios agrupados en 3 categorías * Proyecto productivo de corto o 
mediano plazo 

      

  

Proyecto productivo de 
corto o mediano plazo 

Total Si No 

Nivel de estudios 
agrupados en 3 
categorías 

Bajo Recuento 8 18 26 
% dentro de Nivel de estudios 
agrupados en 3 categorías 

30,8% 69,2% 100,0% 

Residuos corregidos 1,1 -1,1   
Medio Recuento 42 139 181 

% dentro de Nivel de estudios 
agrupados en 3 categorías 

23,2% 76,8% 100,0% 

Residuos corregidos ,6 -,6   
Alto Recuento 34 143 177 

% dentro de Nivel de estudios 
agrupados en 3 categorías 

19,2% 80,8% 100,0% 

Residuos corregidos -1,2 1,2   
Total Recuento 84 300 384 

% dentro de Nivel de estudios 
agrupados en 3 categorías 

21,9% 78,1% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.127
a
 2 ,345 

Razón de verosimilitudes 2,051 2 ,359 
Asociación lineal por lineal 2,009 1 ,156 
N de casos válidos 384     

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 5.69. 
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Deseo de continuar con la actividad agropecuaria por condición de productira de la familia. 

  

Hipótesis: “Los que optan por continuar con el campo, mayormente provienen de familias de productoras.” 
 

Tabla de contingencia Desea emprender una actividad agropecuaria * Su familia es productora 
agropecuaria 

      

  

Su familia es productora 
agropecuaria 

Total Si No 

Desea 
emprender una 
actividad 
agropecuaria 

Si, deseo 
emprender 

Recuento 101 34 135 
% dentro de Su familia es 
productora agropecuaria 

41,4% 24,3% 35,2% 

Residuos corregidos 3,4 -3,4 
 

Si, ya la 
realicé 

Recuento 59 4 63 
% dentro de Su familia es 
productora agropecuaria 

24,2% 2,9% 16,4% 

Residuos corregidos 5,4 -5,4 
 

No Recuento 84 102 186 
% dentro de Su familia es 
productora agropecuaria 

34,4% 72,9% 48,4% 

Residuos corregidos -7,3 7,3 
 

Total Recuento 244 140 384 

% dentro de Su familia es 
productora agropecuaria 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 59.184
a
 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 65,537 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 33,445 1 ,000 
N de casos válidos 384     

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 22.97. 
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Deseo de continuar con la actividad agropecuaria por tamaño de la EAP familiar. 

  

Hipótesis: “Las familias de los jóvenes que quiere continuar en el campo tienen superficies relativamente 
grandes.” 
 

Tabla de contingencia tamaño de las EAP agrupado * Los que desean continuar la actividad agro  

  

Los que desean continuar la 
actividad agro  

Total 

Continuar la 
act. 

Agropecuaria 

Sin relación 
futura con el 

Agro. 

tamaño de 
las EAP 
agrupado 

hasta 20 Recuento 23 9 32 
% dentro de Los que desean 
continuar la actividad agro  

15,0% 15,5% 15,2% 

Residuos corregidos -,1 ,1   
de 21 a 50 Recuento 22 5 27 

% dentro de Los que desean 
continuar la actividad agro  

14,4% 8,6% 12,8% 

Residuos corregidos 1,1 -1,1   
de 51 a 100 Recuento 15 13 28 

% dentro de Los que desean 
continuar la actividad agro  

9,8% 22,4% 13,3% 

Residuos corregidos -2,4 2,4   
de 101 a 
500 

Recuento 52 10 62 
% dentro de Los que desean 
continuar la actividad agro  

34,0% 17,2% 29,4% 

Residuos corregidos 2,4 -2,4   
 más de 500 Recuento 41 21 62 

% dentro de Los que desean 
continuar la actividad agro  

26,8% 36,2% 29,4% 

Residuos corregidos -1,3 1,3   
Total Recuento 153 58 211 

% dentro de Los que desean 
continuar la actividad agro  

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11.417
a
 4 ,022 

Razón de verosimilitudes 11,421 4 ,022 
Asociación lineal por lineal ,099 1 ,754 
N de casos válidos 211     

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 7.42. 
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Deseo de continuar con la actividad agropecuaria por nivel de estudios del joven 

  

Hipótesis: “Cuanto mayor es el nivel educativo menor es el deseo y la voluntad de emprender una actividad 
agropecuaria.” 
 
Tabla de contingencia Nivel de estudios agrupados en 3 categorías * Los que desean continuar la actividad 

agro  

      

  

Los que desean continuar la 
actividad agro  

Total 
Continuar la act. 

Agropecuaria 

Sin relación 
futura con el 

Agro. 

Nivel de 
estudios 
agrupados 
en 3 
categorías 

Bajo Recuento 19 7 26 
% dentro de Los que desean continuar 
la actividad agro  

9,6% 3,8% 6,8% 

Residuos corregidos 2,3 -2,3  
Medio Recuento 106 75 181 

% dentro de Los que desean continuar 
la actividad agro  

53,8% 40,3% 47,3% 

Residuos corregidos 2,6 -2,6  
Alto Recuento 72 104 176 

% dentro de Los que desean continuar 
la actividad agro  

36,5% 55,9% 46,0% 

Residuos corregidos -3,8 3,8  
Total Recuento 197 186 383 

% dentro de Los que desean continuar 
la actividad agro  

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16.364
a
 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 16,624 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 16,261 1 ,000 
N de casos válidos 383     

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 12.63. 
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Deseo de continuar con la actividad agropecuaria por estudios agropecuarios 

  

Hipótesis: “Los que optan por continuar con el campo han tenido mayormente estudios agropecuarios.” 
 

Tabla de contingencia Realiza o ha realizado estudios agropecuarios * Los que desean continuar la 
actividad agro  

      

  

Los que desean continuar la 
actividad agro  

Total 

Continuar la 
act. 

Agropecuaria 
Sin relación futura 

con el Agro. 

Realiza o ha 
realizado 
estudios 
agropecuarios 

Si Recuento 89 15 104 
% dentro de Los que desean 
continuar la actividad agro  

44,9% 8,1% 27,2% 

Residuos corregidos 8,1 -8,1  
No Recuento 109 170 279 

% dentro de Los que desean 
continuar la actividad agro  

55,1% 91,9% 72,8% 

Residuos corregidos -8,1 8,1  
Total Recuento 198 185 383 

% dentro de Los que desean 
continuar la actividad agro  

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 65.625
a
 1 ,000 

Razón de verosimilitudes 71,364 1 ,000 
Asociación lineal por lineal 65,454 1 ,000 
N de casos válidos 383     

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 50.23. 
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Deseo de continuar con la actividad agropecuaria por existencia de proyecto productivo a corto plazo. 

  

Hipótesis: “Los jóvenes que quieren seguir una actividad agropecuaria tienen mayor claridad sobre su 
futuro.” 
 

Tabla de contingencia Proyecto productivo de corto o mediano plazo * Los que desean continuar la 
actividad agro  

      

  

Los que desean continuar la 
actividad agro  

Total 

Continuar la 
act. 

Agropecuaria 

Sin relación 
futura con el 

Agro. 

Proyecto 
productivo de 
corto o 
mediano 
plazo 

Si Recuento 70 14 84 
% dentro de Los que desean 
continuar la actividad agro  

36,3% 7,7% 22,3% 

Residuos corregidos 6,7 -6,7 
 

No Recuento 123 169 292 
% dentro de Los que desean 
continuar la actividad agro  

63,7% 92,3% 77,7% 

Residuos corregidos -6,7 6,7 
 

Total Recuento 193 183 376 

% dentro de Los que desean 
continuar la actividad agro  

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 44.345
a
 1 ,000 

Razón de verosimilitudes 47,765 1 ,000 
Asociación lineal por lineal 44,227 1 ,000 
N de casos válidos 376     

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 40.88. 
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La falta de conocimiento como limitante según sexo del joven. 

  

Hipótesis: “La falta de conocimiento como limitante impacta más en las mujeres.” 
 

Tabla de contingencia Importancia del conocimiento como limitante * Sexo del entrevistado 

      

  

Sexo del entrevistado 

Total Varón Mujer 

Importancia del 
conocimiento 
como limitante 

1 Recuento 7 13 20 
% dentro de Sexo del entrevistado 4,6% 27,7% 10,1% 
Residuos corregidos -4,6 4,6 

 
2 Recuento 16 11 27 

% dentro de Sexo del entrevistado 10,6% 23,4% 13,6% 
Residuos corregidos -2,2 2,2 

 
3 Recuento 33 6 39 

% dentro de Sexo del entrevistado 21,9% 12,8% 19,7% 
Residuos corregidos 1,4 -1,4 

 
4 Recuento 70 12 82 

% dentro de Sexo del entrevistado 46,4% 25,5% 41,4% 
Residuos corregidos 2,5 -2,5 

 
5 Recuento 25 5 30 

% dentro de Sexo del entrevistado 16,6% 10,6% 15,2% 
Residuos corregidos 1,0 -1,0 

 
Total Recuento 151 47 198 

% dentro de Sexo del entrevistado 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 29.208
a
 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 25,829 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 21,077 1 ,000 
N de casos válidos 198     

a. 1 casillas (10.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 4.75. 
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La falta de tierras como limitante según sexo del joven. 

  

Hipótesis: “La falta de tierras como limitante impacta más en las mujeres.” 
 

Tabla de contingencia Importancia de la tierra como limitante * Sexo del entrevistado 

      

  

Sexo del entrevistado 

Total Varón Mujer 

Importancia 
de la tierra 
como 
limitante 

1 Recuento 55 14 69 
% dentro de Sexo del entrevistado 36,4% 29,8% 34,8% 
Residuos corregidos ,8 -,8   

2 Recuento 34 3 37 
% dentro de Sexo del entrevistado 22,5% 6,4% 18,7% 
Residuos corregidos 2,5 -2,5   

3 Recuento 25 13 38 
% dentro de Sexo del entrevistado 16,6% 27,7% 19,2% 
Residuos corregidos -1,7 1,7   

4 Recuento 18 8 26 
% dentro de Sexo del entrevistado 11,9% 17,0% 13,1% 
Residuos corregidos -,9 ,9   

5 Recuento 19 9 28 
% dentro de Sexo del entrevistado 12,6% 19,1% 14,1% 
Residuos corregidos -1,1 1,1   

Total Recuento 151 47 198 

% dentro de Sexo del entrevistado 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9.551
a
 4 ,049 

Razón de verosimilitudes 10,506 4 ,033 
Asociación lineal por lineal 3,934 1 ,047 
N de casos válidos 198     

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 6.17. 
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Anexo 7: Determinantes de los jóvenes 

rurales. Demostración teórica de los 

modelos de regresión lo Logística. 
 

Que determina que el joven desarrolle una actividad agropecuaria  

 
  Resumen del procesamiento de los casos 

Casos no ponderados
a
 N Porcentaje 

Casos seleccionados 

Incluidos en el análisis 386 97.7 

Casos perdidos 9 2.3 

Total 395 100.0 
Casos no seleccionados 0 .0 
Total 395 100.0 

a. Si está activada la ponderación, consulte la tabla de clasificación para ver el número 
total de casos. 

 
Codificación de la variable dependiente 

Valor original Valor interno 

No desarrolla Actividad 0 
Desarrolla Actividad 1 

 
Codificaciones de variables categóricas 

 Frecuencia Codificación de parámetros 

(1) (2) 

Pertenecen a alguna 
cooperativa agropecuaria 

Cooperativista 185 .000 .000 

No, pero con relación 37 1.000 .000 

NO cooperativista 164 .000 1.000 

Monto total del ingreso (por 
rango) 

Más de $ 5.000 103 .000 .000 
Hasta $5.000 204 1.000 .000 
No declara Ingreso 79 .000 1.000 

Nivel de estudios agrupados en 
3 categorías 

Bajo 28 .000 .000 
Medio 182 1.000 .000 
Alto 176 .000 1.000 

Sexo del entrevistado 
Varón 213 .000  
Mujer 173 1.000  

Realiza o ha realizado estudios 
agropecuarios 

Si 107 .000  
No 279 1.000  

Su familia es productora 
agropecuaria 

Si 244 .000  
No 142 1.000  

Ubicación de la vivienda 
Disperso 130 .000  

Agrupado 256 1.000  
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Bloque 0: Bloque inicial 
 

Tabla de clasificación
a,b

 

 

Observado Pronosticado 

Jóvenes que actualmente desarrollan una 
acti. agropecuaria propia 

Porcentaje 
correcto 

No desarrolla 
Actividad 

Desarrolla 
Actividad 

Paso 0 

Jóvenes que 
actualmente 

desarrollan una acti. 
agropecuaria propia 

No desarrolla 
Actividad 

324 0 100.0 

Desarrolla 
Actividad 

62 0 .0 

Porcentaje global   83.9 

a. En el modelo se incluye una constante. 
b. El valor de corte es ,500 

 
Variables en la ecuación 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 0 Constante -1.654 .139 142.303 1 .000 .191 

 
Variables que no están en la ecuación 

 Puntuación gl Sig. 

Paso 0 
Variables 

Ubicación(1) 25.212 1 .000 

P1_Sexo(1) 30.422 1 .000 

P2_Edad 12.072 1 .001 

Est.Agrupados 10.143 2 .006 

Est.Agrupados(1) 5.927 1 .015 

Est.Agrupados(2) 9.838 1 .002 

P12_Estudio.Agro(1) 33.945 1 .000 

P20_Ingreso 15.430 2 .000 

P20_Ingreso(1) 4.652 1 .031 

P20_Ingreso(2) 2.596 1 .107 

P33_Productor(1) 29.231 1 .000 

P39_Cooperativa 12.219 2 .002 

P39_Cooperativa(1) 2.072 1 .150 

P39_Cooperativa(2) 11.978 1 .001 

Estadísticos globales 88.153 11 .000 

 
Bloque 1: Método = Introducir 
 

Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo 

 Chi cuadrado gl Sig. 

Paso 1 

Paso 101.613 11 .000 

Bloque 101.613 11 .000 

Modelo 101.613 11 .000 
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Resumen del modelo 

Paso -2 log de la 
verosimilitud 

R cuadrado de 
Cox y Snell 

R cuadrado de 
Nagelkerke 

1 238.607
a
 .231 .395 

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 6 porque las 
estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de ,001. 

 
Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Paso Chi cuadrado gl Sig. 

1 5.706 8 .680 

 
Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow 

 Jóvenes que actualmente desarrollan 
una acti. agropecuaria propia = No 

desarrolla Actividad 

Jóvenes que actualmente desarrollan 
una acti. agropecuaria propia = 

Desarrolla Actividad 

Total 

Observado Esperado Observado Esperado 

Paso 1 

1 39 38.880 0 .120 39 

2 39 38.637 0 .363 39 

3 38 38.229 1 .771 39 

4 39 37.580 0 1.420 39 

5 37 36.765 2 2.235 39 

6 33 35.512 6 3.488 39 

7 32 33.523 7 5.477 39 

8 31 29.228 8 9.772 39 

9 25 23.010 15 16.990 40 

10 11 12.636 23 21.364 34 

 
Tabla de clasificación

a
 

 

Observado Pronosticado 

Jóvenes que actualmente desarrollan una 
acti. agropecuaria propia 

Porcentaje 
correcto 

No desarrolla 
Actividad 

Desarrolla 
Actividad 

Paso 1 

Jóvenes que 
actualmente 
desarrollan una acti. 
agropecuaria propia 

No desarrolla 
Actividad 

311 13 96.0 

Desarrolla 
Actividad 

36 26 41.9 

Porcentaje global   87.3 

a. El valor de corte es ,500 
 

Variables en la ecuación 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 1
a
 

Ubicación(1) -1.034 .337 9.402 1 .002 .356 

P1_Sexo(1) -1.286 .450 8.163 1 .004 .276 

P2_Edad .065 .035 3.434 1 .064 1.067 

Est.Agrupados   4.383 2 .112  
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Est.Agrupados(1) -.112 .597 .035 1 .851 .894 

Est.Agrupados(2) -.911 .639 2.033 1 .154 .402 

P12_Estudio.Agro(1) -.815 .360 5.116 1 .024 .443 

P20_Ingreso   4.882 2 .087  

P20_Ingreso(1) -.840 .392 4.577 1 .032 .432 

P20_Ingreso(2) -.819 .541 2.288 1 .130 .441 

P33_Productor(1) -1.978 .585 11.434 1 .001 .138 

P39_Cooperativa   .631 2 .729  

P39_Cooperativa(1) -.389 .507 .587 1 .444 .678 

P39_Cooperativa(2) -.148 .414 .127 1 .721 .863 

Constante -.361 1.267 .081 1 .776 .697 

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: Ubicación, P1_Sexo, P2_Edad, Est.Agrupados, P12_Estudio.Agro, P20_Ingreso, 
P33_Productor, P39_Cooperativa. 

 
Que determina que el joven realice un trabajo agropecuario 
 

Resumen del procesamiento de los casos 

Casos no ponderados
a
 N Porcentaje 

Casos seleccionados 

Incluidos en el análisis 271 68.6 

Casos perdidos 124 31.4 

Total 395 100.0 
Casos no seleccionados 0 .0 
Total 395 100.0 

a. Si está activada la ponderación, consulte la tabla de clasificación para ver el número 
total de casos. 

 
Codificación de la variable dependiente 

Valor original Valor interno 

Trabajo NO agro. 0 
Trabajo Agro. 1 

 
Codificaciones de variables categóricas 

 Frecuencia Codificación de parámetros 

(1) (2) (3) 

Principal posesión de las tierras 

Propias 121 .000 .000 .000 

Arrendadas 38 1.000 .000 .000 

Otras 16 .000 1.000 .000 

Familia NO productora 96 .000 .000 1.000 

Nivel de estudios agrupados en 
3 categorías 

Bajo 23 .000 .000  
Medio 132 1.000 .000  
Alto 116 .000 1.000  

Realiza o ha realizado estudios 
agropecuarios 

Si 90 .000   
No 181 1.000   

Sexo del entrevistado 
Varón 183 .000   
Mujer 88 1.000   

Ubicación de la vivienda 
Disperso 97 .000   

Agrupado 174 1.000   
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Bloque 0: Bloque inicial 
 

Tabla de clasificación
a,b

 

 

Observado Pronosticado 

El trabajo está relacionado con el sector 
agropecuario 

Porcentaje 
correcto 

Trabajo NO agro. Trabajo Agro. 

Paso 0 

El trabajo está relacionado 
con el sector agropecuario 

Trabajo NO 
agro. 

0 100 .0 

Trabajo Agro. 0 171 100.0 

Porcentaje global   63.1 

a. En el modelo se incluye una constante. 
b. El valor de corte es ,500 

 
Variables en la ecuación 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 0 Constante .536 .126 18.162 1 .000 1.710 

 
 

Variables que no están en la ecuación 

 Puntuación gl Sig. 

Paso 0 
Variables 

Ubicación(1) 17.200 1 .000 

P1_Sexo(1) 86.161 1 .000 

P2_Edad .360 1 .548 

Est.Agrupados 22.132 2 .000 

Est.Agrupados(1) 11.921 1 .001 

Est.Agrupados(2) 21.432 1 .000 

P12_Estudio.Agro(1) 49.084 1 .000 

P36.1_Posesión1 46.923 3 .000 

P36.1_Posesión1(1) 8.460 1 .004 

P36.1_Posesión1(2) 4.786 1 .029 

P36.1_Posesión1(3) 35.309 1 .000 

Estadísticos globales 134.848 9 .000 

 
Bloque 1: Método = Introducir 
 

Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo 

 Chi cuadrado gl Sig. 

Paso 1 

Paso 174.736 9 .000 

Bloque 174.736 9 .000 

Modelo 174.736 9 .000 

 
Resumen del modelo 

Paso -2 log de la 
verosimilitud 

R cuadrado de 
Cox y Snell 

R cuadrado de 
Nagelkerke 

1 182.130
a
 .475 .649 

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 6 porque las 
estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de ,001. 
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Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Paso Chi cuadrado gl Sig. 

1 15.352 8 .053 

 
Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow 

 El trabajo está relacionado con el 
sector agropecuario = Trabajo NO 

agro. 

El trabajo está relacionado con el 
sector agropecuario = Trabajo Agro. 

Total 

Observado Esperado Observado Esperado 

Paso 1 

1 24 26.325 3 .675 27 

2 24 23.957 3 3.043 27 

3 22 19.159 5 7.841 27 

4 13 12.503 13 13.497 26 

5 11 9.231 16 17.769 27 

6 4 4.695 23 22.305 27 

7 0 2.651 28 25.349 28 

8 1 1.140 26 25.860 27 

9 1 .270 26 26.730 27 

10 0 .069 28 27.931 28 

 
 

Tabla de clasificación
a
 

 

Observado Pronosticado 

El trabajo está relacionado con el sector 
agropecuario 

Porcentaje 
correcto 

Trabajo NO agro. Trabajo Agro. 

Paso 1 

El trabajo está 
relacionado con 
el sector 
agropecuario 

Trabajo NO agro. 74 26 74.0 

Trabajo Agro. 15 156 91.2 

Porcentaje global   84.9 

a. El valor de corte es ,500 
 

Variables en la ecuación 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 1
a
 

Ubicación(1) -.790 .433 3.322 1 .068 .454 

P1_Sexo(1) -2.687 .431 38.837 1 .000 .068 

P2_Edad -.034 .038 .801 1 .371 .966 

Est.Agrupados   12.344 2 .002  

Est.Agrupados(1) -.985 .762 1.671 1 .196 .373 

Est.Agrupados(2) -2.285 .800 8.166 1 .004 .102 

P12_Estudio.Agro(1) -3.272 .624 27.494 1 .000 .038 

P36.1_Posesión1   16.668 3 .001  

P36.1_Posesión1(1) .678 .709 .915 1 .339 1.970 

P36.1_Posesión1(2) -2.032 .827 6.038 1 .014 .131 

P36.1_Posesión1(3) -1.326 .425 9.711 1 .002 .266 
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Constante 7.580 1.509 25.225 1 .000 1957.667 

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: Ubicación, P1_Sexo, P2_Edad, Est.Agrupados, 
P12_Estudio.Agro, P36.1_Posesión1. 

 
Listado por casos

b
 

El filtrado 
de casos 

Estado de 
selección

a
 

Observado Pronostica
do 

Grupo 
pronosticado 

Variable temporal 

El trabajo está 
relacionado con el sector 

agropecuario 

Resid ZResid 

82 S 0** .996 1 -.996 -16.385 

a. S = Seleccionados, N = Casos no seleccionados y ** = Casos mal clasificados. 
b. Se listan los casos con residuos estudentizados mayores que 3,000. 
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Anexo 8: Análisis específicos sobre juventud 

rural 

 

 

Movilidad educativa 
 
1. Los estudios constatan que los porcentajes de escolarización de las y los jóvenes rurales son 

mucho mayores que los de sus padres (Durston, 2000; Iwakami Beltrao et al. 2002). Los datos 
indican para América Latina un promedio de duplicación de años de estudio entre las 
generaciones actuales y sus padres (Durston, 2000). Este es así, aun cuando el sector rural 
tiene un menor acceso a la educación, algo que sin duda afecta el desarrollo agropecuario, ya 
que la educación no sólo entrega conocimientos específicos sino ayuda a asimilar los cambios 
(tecnológicos, de organización, etc.) necesarios para mejorar la producción.  

 
2. En este contexto el análisis de movilidad educativa pretende conocer cuáles son las relaciones 

entre la educación de los padres y los hijos, es decir, la movilidad educativa intergeneracional 
de las y los jóvenes. Para ello se toma en cuenta los niveles educativos alcanzados por los 
progenitores (nivel de estudios de origen) tomado como el mayor nivel educativo alcanzado 
por alguno de sus padres, y el nivel de estudios alcanzados por el joven (nivel de estudio de 
destino). El mencionado análisis permite obtener las condiciones de ascendencia, herencia o 
descendencia educativa2. La Tabla 8.1 presenta los datos porcentuales del nivel de estudios de 
origen (filas) y el nivel de estudios de destino (columnas). 

 
Tabla 8.1: Movilidad educativa intergeneracional. Valores porcentuales globales (%) 

  

Nivel educativo alcanzado por el joven 

Total Hasta primario 
completo 

Secundarios Terciarios Universitarios 

Nivel 
educativo 

de la 
familia 

Hasta primario 
completo 

4,1 21,1 6,9 5,1 37,2 

Secundarios 2,0 16,3 8,7 8,7 35,6 

Terciarios 0,8 6,6 5,1 5,6 18,1 

Universitarios 0,3 3,6 1,3 4,1 9,2 

Total 7,1 47,6 21,9 23,4 100,0 
Aclaración: Se toman en cuenta todos los y las jóvenes, los que estudian y los que no se encuentran estudiando. 
Faltan 2 registros (393 en vez de 395) dado que hay un joven que no declara su estudio, y una familia que no declara 
estudios. 

Nota: La tabla muestra valores aceptables de significancia global. La Pruebas de chi-cuadrado de Pearson posee un 
valor de significancia de 0,001. 

 

                                                 
2
 Específicamente para el análisis de movilidad se toma como referencia el artículo “Análisis de Datos Estadísticos. 

Análisis de Movilidad Social”, Fachelli S. y López-Roldán P., Departament de Sociologia, Universitat Autònoma de 
Barcelona, junio de 2013. 
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3. El relevamiento realizado permite mostrar las tasas de movilidad absoluta, las cuales muestran 
que el 56% de las y los jóvenes posee movilidad ascendente, o sea que poseen un nivel de 
estudios mayor que el de sus padres. A su vez, el 29,5% de las y los jóvenes lograron el mismo 
nivel de estudios que sus padres (herencia), y solo el 14,5% posee un nivel de estudios inferior. 
Además de ser un valor relativamente bajo, la tasa de movilidad descendente podría llegar a 
ser aún más baja, dado que al tratarse de jóvenes, los mismos pueden continuar o retomar sus 
estudios en el futuro. 

 
4. Sin embargo estos valores difieren si segmentamos a la población por sexo. Como ya hemos 

mencionado en aparatados anteriores, y recalcaremos más adelante, existe un mayor nivel de 
estudio en las mujeres, algo 
que se deduce de mayores 
tasas de movilidad 
ascendente.  

 
5. Si se observan los niveles 

absolutos de cambio 
intergeneracional (Tabla 8.2) 
se obtiene una noción del proceso de 
expansión educativa constante que se da 
generación tras generación. Como se observa 
en la Tabla 8.3 cayó en un 30% la cantidad de 
personas con “hasta nivel primario completo”, 
mostrando una gran penetración del sistema 
de educación formal en las y los jóvenes 
rurales. Dicha caída en el primer escalón 
educativo se distribuye en un incremento de 
los niveles de educación terciaria (3,8%), secundaria (12%) y principalmente mejora 
intergeneracional de los niveles de educación universitaria (14,2%). 

 
6. A su vez, se pueden mostrar los valores porcentuales en fila o en columna para realizar otro 

tipo de análisis, los cuales se observan en la Tabla 8.4. 
 

Tabla 8.4: Movilidad educativa intergeneracional. Valores porcentuales fila y columna  

  

Nivel educativo alcanzado por el joven 

Total Hasta primario 
completo 

Secundarios Terciarios Universitarios 

Porcentaje fila (%) 

Nivel 
educativo 
de la 
familia 

Hasta primario 
completo 

11,0 56,8 18,5 13,7 100,0 

Secundarios 5,7 45,7 24,3 24,3 100,0 

Terciarios 4,2 36,6 28,2 31,0 100,0 

Universitarios 2,8 38,9 13,9 44,4 100,0 

Total 7,1 47,6 21,9 23,4 100,0 

 
Porcentaje columna (%) 

Nivel 
educativo 
de la 
familia 

Hasta primario 
completo 

57,1 44,4 31,4 21,7 37,2 

Secundarios 28,6 34,2 39,5 37,0 35,6 

Terciarios 10,7 13,9 23,3 23,9 18,1 

Tabla 8.2: Tasas de movilidad educativa de las y los jóvenes total, y 
según sexo (%) 

 Total Varones Mujeres 

Ascendente 56,0 51,6 61,2 

Herencia o Reproducción 29,5 34,0 24,2 

Descendente 14,5 14,4 14,6 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

Tabla 8.3: Cambio educativo entre padres e hijos 

 
Padres Hijos Cambio 

Hasta primario 
completo 

37,2 7,1 -30,1 

Secundarios 35,6 47,6 12 

Terciarios 18,1 21,9 3,8 

Universitarios 9,2 23,4 14,2 

Total 100 100 - 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 
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Universitarios 3,6 7,5 5,8 17,4 9,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 
7. Tomando como partida el nivel de estudios de origen (porcentaje fila) se puede destacar: 

 Los padres con niveles de estudios bajos, poseen mayormente hijos con niveles de 
estudios secundarios, y sus diferencias son muy marcadas con respecto a otro tipo de 
padres.  

 A medida que aumenta el nivel de estudios de los padres disminuye notoriamente el 
porcentaje de hijos con niveles de estudios bajos (pasa de 11% para padres con hasta 
primaria a 2,8% en padres con estudios universitarios). 

 En contraposición al punto anterior a medida que aumenta en nivel de estudio de los 
padres los hijos logran mayores niveles de estudios (universitarios).  

 Menos de la mitad de las y los jóvenes de padres universitarios alcanzan el mismo escalón 
educativo que sus padres. 

 
8. Por el contrario, tomando como partida el nivel de estudio de destino (porcentaje columna), se 

pueden observar los siguientes resultados. 
 

 Las y los jóvenes con estudios “hasta primario completo" poseen mayormente padres en 
la misma condición,  lo que muestra una herencia con muchas probabilidades de alcanzar 
al menos los mismos estudios que sus progenitores. 

 Las y los jóvenes con estudios secundarios poseen principalmente padres con hasta 
estudios primarios, lo cual ya presenta indicios importantes de movilidad ascendente. 

 Jóvenes universitarios: al igual que los que posee estudios terciarios, poseen mayormente 
padres con estudio secundario. 

 
9. Por último, tomando como referencia los niveles universitarios de padres e hijos se calculan las 

probabilidades de llegar a un destino, proviniendo de un origen, con la probabilidad de llegar a 
universitario y venir de padres universitarios (Tabla 8.5).  

 
10. Por cada universitario hijo de universitarios son 11 las y los jóvenes que tienen nivel primario y 

provienen de padres con primario. Esta relación se reduce a 3 cuando se trata de secundario y 
a 2 cuando las y los jóvenes alcanzan niveles terciarios y provienen de familias con ese nivel. 
En consecuencia, lo mayores niveles de desigualdad educativa se observan en la reproducción 
origen-destino primario, origen primario-destino secundario (5 a 1) y en origen primario-
destino terciario (4 a 1). 

 
Tabla 8.5: Odds ratio 

  

Nivel educativo alcanzado por el joven 

Hasta primario 
completo 

Secundarios Terciarios Universitarios 

Nivel 
educativo 

de la 
familia 

Hasta primario 
completo 

11 5 4 1 

Secundarios 3 2 3 1 

Terciarios 2 1 3 1 

Universitarios 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 
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11. Como hemos podido observar las y los jóvenes presentan una alta movilidad educativa 

respecto de sus padres. A su vez se constata que existe un importante nivel de reproducción 
(30%) en cierta forma siempre más esperados en ámbitos rurales donde la reproducción 
educativa es más alta que en las zonas urbanas, y que se observa una mayor movilidad 
ascendente en mujeres que en los varones. 

 
Determinantes de las y los jóvenes rurales. Una explicación teórica. 
 
12. El presente estudio se proponía entre sus objetivos prioritarios explorar la relación de las y los 

jóvenes rurales con el acceso a la tierra y con el empleo rural, es por ello que se plantean en 
esta sección dos análisis específicos a partir de los datos relevados con el objeto de introducir 
nuevas hipótesis sobre las condiciones de las y los jóvenes rurales. Para ello se llevan a cabo 
dos ejercicios utilizando el método de “Regresiones Logística”, lo cual permite interpretar una 
variable dependiente binaria (que posee dos respuestas posibles) en base a un conjunto de 
variables independientes. A partir de esta regresión se puede obtener predicciones de las 
variables a explicar y los impactos relativos de las variables explicativas. En este caso se utiliza 
el método de regresión logística, por la sencillez que implica su análisis y las posibilidades de 
obtener resultados concluyentes de las características de las y los jóvenes. Se realizaron dos 
tipos de análisis, modificando la variable dependiente y algunas de las variables explicativas de 
los modelos. A continuación se muestran los principales hallazgos. 

 

a. Que determina que el joven desarrolle una actividad agropecuaria propia 
 
13. En este primer análisis se toma como variable de referencia la relación del joven con la tierra y 

su trabajo actual en alguna actividad agropecuaria propia. Es decir se distinguen entre las y los 
jóvenes que desarrollan en la actualidad una explotación agropecuaria propia, y aquellos que 
no la llevan a cabo. 

 
14. Por todo ello se plantea un modelo de análisis en el cual se cree que las y los jóvenes que 

desarrollan algún tipo de actividad agropecuaria propia poseen algunas características 
especiales como la edad, el sexo, la ubicación de su vivienda, etc. Las variables que impactan 
en las decisiones de las y los jóvenes y que se toman en cuenta en el modelo son las que se 
observan en la figura siguiente. 
 

Modelo de análisis. Actividad agropecuaria propia 
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15. Una primera aproximación nos permitiría conocer cuál sería el comportamiento de las 

variables independientes, es decir las hipótesis de comportamiento. Es por ello que a priori se 
espera que las y los jóvenes que desarrollan una actividad agropecuaria sean: 

 

 pobladores de áreas netamente rurales; 

 principalmente varones; 

 jóvenes de mayor edad; 

 con estudios medios o bajos; 

 que hayan perfeccionado sus estudios agropecuarios; 

 de familias productoras; 

 y de familias cooperativistas. 
 
16. Con todas estas hipótesis se plantea una regresión logística que toma como variable 

dependiente el desarrollo o no de una actividad agropecuaria, y en la cual la categoría de 
referencia (la que se utiliza para obtener las conclusiones principales) son las y los jóvenes 
que desarrollan en la actualidad una actividad agropecuaria propia. No influye en el análisis 
la modalidad de gestión de la explotación, por lo tanto es independiente que la actividad se 
realice en campo propio o alquilado, o teniendo una relación de sociedad con sus padres. Los 
resultados de esta regresión se pueden observar en la Tabla 25. 

 
Tabla 25. Regresión logística de jóvenes con actividad agropecuaria 

Variable dependiente: Desarrolla Actividad 

B 
Error 
típico 

Exp (b) Sig. Sig. Desarrolla Act. Agropecuaria propia: categ. De 
referencia (*) 

Ubicación de la vivienda 
     

Disperso (*) 
     

Agrupado -1,034 ,337 0,356 0,002 ** 

Sexo del entrevistado 
     

Varón (*) 
     

Mujer -1,286 ,450 0,276 0,004 ** 

Edad del entrevistado ,065 ,035 1,067 ,064 ns 

Nivel de estudios agrupados  
     

Bajo (*) 
     

Nivel de estudios agrupados  
   

0,112 ns 
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Medio -0,112 ,597 0,894 0,851 ns 

Alto -0,911 ,639 0,402 0,154 ns 

Estudios agropecuarios 
     

Si (*) 
     

No -0,815 ,360 0,443 0,024 * 

Ingreso total (rango) 
     

Alto (más de $5.000) (*) 
     

Ingreso total (rango) 
   

0,087 ns 

Bajo (hasta $ 5.000) -0,840 ,392 0,432 0,032 * 

No declara -0,819 ,541 0,441 0,130 ns 

Su familia es productora agropecuaria 
     

Familia productora (*) 
     

Familia NO productora -1,978 ,585 0,138 0,001 ** 

Pertenecen a alguna cooperativa agropecuaria 
     

Cooperativista (*) 
     

Pertenecen a alguna cooperativa agropecuaria 
   

0,729 ns 

No, pero con relación -0,389 ,507 0,678 0,444 ns 

NO cooperativista -0,148 ,414 0,863 0,721 ns 

Constante -1,180 1,140 ,307 ,301 ** 

 

Número de casos 386 

-2 log de la verosimilitud 238.607 

R cuadrado de Cox y Snell 0,231 

R cuadrado de Nagelkerke 0,395 

Prueba de Hosmer y Lemeshow 0,680 

(*) Categoría de Referencia de las variables independientes 
* Coeficiente significativo al 5% 
** Coeficiente significativo al 1% 
ns Coeficiente no significativo 

 
17. El análisis realizado muestra un modelo globalmente significativo ya que la prueba de Hosmer 

y Lemeshow arroja un valor mayor o igual a 0,05 (Fachelli, Torrents y Navarro-Cendejas, 2014), 
y una capacidad explicativa aceptable del 39% (R2 de Nagelkerke). En definitiva, ya que se trata 
de un modelo significativo es posible ahondar más en sus resultados. 

 
18. Se puede observar que las variables que explican (elementos significativos individualmente) el 

desarrollo de actividad agropecuaria son la ubicación de la vivienda, el sexo, los estudios 
agropecuarios y la existencia de producciones agropecuarias en la familia. Más 
específicamente a partir del análisis se puede predecir que: 

 
a) Cumpliendo con las hipótesis que fueron planteadas, las y los jóvenes que viven en el 

pueblo (rural agrupado) poseen un 65% menos de probabilidad de desarrollar una 
actividad agropecuaria. 

b) Ser mujer reduce en un 72% la probabilidad de desarrollar una actividad agropecuaria. 
Este resultado muestra la preponderancia del hombre en la actividad agropecuaria, y 
empalmando con resultados presentados previamente, el mayor interés de la mujer de 
continuar sus estudiosy perfeccionarse especialmente en actividades no agropecuarias. 

c) En cuanto a la edad del entrevistado los datos no permiten llegar a conclusiones validas, 
es decir no se puede ni aceptar ni refutar la hipótesis de que las y los jóvenes de más edad 
son los que se visualizan como impulsores de alguna actividad agropecuaria.  
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d) En el mismo sentido, el nivel de estudios no condiciona a las y los jóvenes a realizar o no 
una actividad agropecuaria. Es decir, el análisis de los datos no corrobora la hipótesis que 
el estudio aleja a las y los jóvenes del campo. 

e) Las y los jóvenes que no realizan estudios agropecuarios tienen un 56% menos de 
probabilidad de desarrollar una actividad agropecuaria. Por lo tanto por más que 
no se puedan obtener conclusiones en cuanto al estudio general, si se puede concluir que 
los que deciden desarrollar una actividad la mayoría se perfecciona mediante estudios 
agropecuarios. 

f) El ingreso no condiciona la realización de una actividad agropecuaria, aunque los datos 
muestren algunos indicios que a mayor ingreso es más factible que realicen una actividad 
agropecuaria. Sin embargo estas predicciones puede estar relacionadas con la madurez e 
independencia económica del joven, ya que los que realizan una actividad agropecuaria ya 
poseen un ingreso propio y medianamente estable. 

g) No ser parte de una familia productora (familia sin EAP) reduce en un 86% la probabilidad 
de desarrolla una actividad agropecuaria, un resultado muy contundente que muestra que 
la herencia agropecuaria es de suma importancia en las y los jóvenes rurales. 

h) Por último, y según el modelo propuesto, ser hijos de padres cooperativistas no incentiva 
a las y los jóvenes a desarrollar su propia actividad agropecuaria. 

 
19. Por lo tanto, este primer análisis nos permite comprender que las y los jóvenes varones, que 

viven en el campo, que son hijos de productores y que han realizado estudios agropecuarios 
tienen una mayor probabilidad de desarrollar una actividad agropecuaria propia. Una 
interpretación plausible de este resultado es que dichos jóvenes poseen menos restricciones 
en el acceso a la tierra. En el Anexo 7 se encuentra el desarrollo completo del modelo 
analizado. 

 

b. Que determina que el joven realice un trabajo agropecuario 
 
20. Este segundo análisis procura entender las condiciones de empleabilidad de las y los jóvenes 

rurales, en especial se pretende conocer el perfil de las y los jóvenes que poseen un empleo 
agropecuario. Para ello, se comparan ciertos atributos de las y los jóvenes empleados o 
trabajadores (variable dependiente). 

 
 
21. Por todo ello se plantea un modelo de análisis donde la variable dependiente “tipo de trabajo 

(jóvenes empleados)” se explica por una serie de variables independientes (atributos).  
 

Modelo de análisis. Empleo agropecuario 
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22. La regresión logística resultante del modelo analizado presenta los siguientes resultados. 
 

Tabla 26: Regresión logística de jóvenes empleados 

Variable dependiente: Tipo de trabajo 
B 

Error 
típico 

Exp (b) Sig. Sig. 
Trabajo agropecuario: categ. De referencia (*) 

Ubicación de la vivienda 
     

Disperso (*) 
     

Agrupado -,790 ,433 0,454 ,068 ns 

Sexo del entrevistado 
     

Varón (*) 
     

Mujer -2,687 ,431 0,068 ,000 ** 

Edad del entrevistado -,034 ,038 ,966 ,371 ns 

Nivel de estudios agrupados  
     

Bajo (*) 
     

Nivel de estudios agrupados  
   

,002 ** 

Medio -0,985 ,762 0,373 ,196 ns 

Alto -2,285 ,800 0,102 ,004 ** 

Estudios agropecuarios 
     

Si (*) 
     

No -3,272 ,624 0,038 ,000 ** 

Principal posesión de las tierras 
     

Propias (*) 
     

Principal posesión de las tierras 
   

,001 ** 

Arrendadas 0,678 ,709 1,970 ,339 ns 

Otras -2,032 ,827 0,131 ,014 * 

Familia NO productora -1,326 ,425 ,266 ,002 ** 

Constante 7,580 1,509 1.957,667 ,000 * 

 

Número de casos 271 

-2 log de la verosimilitud 182.130 

R cuadrado de Cox y Snell 0,475 

R cuadrado de Nagelkerke 0,649 

Prueba de Hosmer y Lemeshow 0,053 

(*) Categoría de Referencia de las variables independientes 
* Coeficiente significativo al 5% 
** Coeficiente significativo al 1% 
ns Coeficiente no significativo 



Juventud rural, empleo y acceso a la tierra 

177 
www.nexoseyd.com.ar 

 
23. A nivel global el modelo es significativo por la prueba de Hosmer y Lemeshow (a pesar de ser 

un valor bajo, porque se cuenta con una baja cantidad de casos ya que no se toman todos las y 
los jóvenes sino solamente los empleados, sigue siendo significativo), con una capacidad 
explicativa alta del 65% (R2 de Nagelkerke). Específicamente, las variables que impactan en el 
empleo agropecuario de las y los jóvenes son el sexo, los estudios y la posesión de tierras. Se 
pueden obtener las siguientes conclusiones: 

 
a) No hay evidencia para decir que el lugar de residencia del joven impacte en el tipo de 

empleo. Es decir que tanto las y los jóvenes que viven en los pueblos como aquellos que 
viven en el campo realizan empleos agropecuarios. 

b) Ser mujer reduce en un 93% la probabilidad de tener un empleo agropecuario, lo que 
nuevamente demuestra la decisión de las mujeres por alejarse de la actividad 
agropecuaria.  

c) No se pueden obtener conclusiones en cuanto a la edad de las y los jóvenes y su relación 
con el empleo agropecuario, una conclusión a priori esperable. 

d) El nivel de estudios impacta en el tipo de trabajo. En especial las y los jóvenes que tiene 
estudios altos tienen un 90% menos de probabilidad de tener un trabajo agropecuario que 
las y los jóvenes con estudios bajos. Este es un resultado de suma importancia ya que 
estaría mostrando al empelo agropecuario como menos calificado. 

e) Las y los jóvenes que no realizan estudios agropecuarios tienen un 96% menos de 
probabilidad de poseer un trabajo agropecuario. Más allá de que se observa que los 
empleos agropecuarios tienen un nivel bajo de estudios superiores y universitarios, las y 
los jóvenes han realizado algún tipo de estudio agropecuario, mostrando ya sus 
intenciones en el nivel medio de tener relación con el mundo rural. 

f) La posesión de tierras impacta en el tipo de empleo de la siguiente manera:  
o En primer lugar, se puede concluir que pertenecer a una familia no productora 

reduce en un 74% la probabilidad de tener un empleo agropecuario, con respecto 
a las y los jóvenes con tierras propias.  

o En segundo lugar tener otro tipo de tierra (ni propia ni arrendada) reduce en un 
87% la probabilidad de tener un empleo agropecuario, con respecto a las y los 
jóvenes con tierras propias. 

 
24. Como conclusión de este segundo análisis se puede demostrar que el empleo agropecuario 

impacta más y con mucha mayor fuerza en las y los jóvenes de sexo masculino, que no poseen 
estudios superiores y universitarios, pero que si han realizado alguna perfección en estudios 
relacionados con el sector agropecuario, y que poseen padres con explotaciones 
agropecuarias, principalmente con tierras propias. En el Anexo 7 se encuentra el desarrollo 
completo del modelo. 

 
3.1. Análisis de los estudios y relación con la tierra. 
 
25. Por último y dado los resultados que mostraron tanto los análisis de movilidad y los modelos 

de regresión logística en cuanto al nivel de estudios de las y los jóvenes y su relación con la 
tierra, se plantea un último análisis de importancia. Para ello se analizó específicamente la 
relación que existe entre el nivel de estudios de las y los jóvenes y su intención de continuar 
con la actividad agropecuaria, teniendo en cuenta su relación con la tierra, es decir, la 
importancia que tiene el acceso a la tierra en sus intenciones de desarrollar una actividad. 
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26. En un primer análisis observamos en profundidad el deseo de desarrollar una actividad 

agropecuaria y el nivel de estudios de las y los jóvenes, cuyos datos se observan en la Tabla 27. 
Estos datos nos permiten concluir que las y los jóvenes que han realizado una actividad 
agropecuaria tienen principalmente estudios secundarios (60%), lo que muestra un menor 
nivel de estudios comparado con el resto de las y los jóvenes. A su vez, aquellos que no desean 
emprender con una actividad agropecuaria (no pretende una relación futura con el sector) 
suelen tener un mayor nivel de estudios (34% de terciarios), lo que evidencia que encuentran 
en el sistema educativo una salida alternativa a la actividad agropecuaria. Es decir, pareciera 
existir una relación de sustitución entre estudios y actividad agropecuaria.   

 
Tabla 27: Deseo de emprender una actividad agropecuaria por nivel de estudio 

  Desea emprender una actividad agropecuaria (%) 

  Si, ya la realicé Si, deseo emprender No deseo emprender 

Hasta primario 
completo 

11,3 8,9 3,8 

Secundarios 61,3 50,4 40,3 

Terciarios 11,3 12,6 33,9 

Universitarios 16,1 28,1 22,0 

Total 100,0 100,0 100,0 
Nota: le relación es globalmente significativa ya que el test de Chi-cuadrado de Pearson tiene una 
significación de ,000 
Nota: los valores subrayados son localmente significativos por el cálculo de residuos corregidos. 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

     
27. Una de las hipótesis del trabajo es que el tamaño de la explotación agropecuaria de los padres 

condiciona la decisión de las y los jóvenes. En este sentido se pensaba que si provenían de 
explotaciones pequeñas (de subsistencia) sus posibilidades no le permitían continuar algún 
estudio superior, y por lo tanto  permanecían trabajando en la explotación familiar. Por otro 
lado, las y los jóvenes pertenecientes a explotaciones de gran tamaño (con mejores 
condiciones económicas) poseían otras oportunidades y decidían abandonar la actividad 
agropecuaria para migrar y mejorar el nivel de estudios. Sin embargo los datos no permiten 
afirmar dicha hipótesis3, es decir la explotación agropecuaria de origen no condicionan la 
decisión de las y los jóvenes. Por lo tanto es posible que la sustitución entre actividad 
agropecuaria y los estudios posea raíces culturales y no se relaciona con el tamaño de la EAP. 

 
28. Una vez obtenidas estas conclusiones introducimos la importancia de la tierra como limitante 

para la actividad agropecuaria, pero esta vez el análisis se centra solo en los que desean o han 
realizado una explotación agropecuaria. Para ello se presentan los datos en la Tabla 28, la cual 
muestra que no existe relación entre la limitante del acceso a la tierra y el nivel de estudios 
(chi-cuadrado de Pearson). Es decir el mayor nivel de estudios de las y los jóvenes no permite 
encontrar una salida al problema de la falta de tierra. 

 
Tabla 28: Acceso a la tierra como limitante según el nivel de estudios 

                                                 

3 La relación entre nivel de estudios y tamaño de la explotación agropecuaria no es significativa 

globalmente tomando en cuenta el test de chi- cuadrado de Pearson (Sig. asintótica 

(bilateral)=0,571) 
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Limitante del acceso a la tierra (%) 

Gran limitante Poco limitante 

Hasta primario completo 10,4 8,8 

Secundarios 52,8 54,9 

Terciarios 13,2 11,0 

Universitarios 23,6 25,3 

Total 100,0 100,0 

Nota: Significación del Chi-cuadrado de Pearson ,953 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta  

     
29. Sin embargo, y tomando la variable hogar productor, encontramos que una de las diferencias 

entre las precepciones de las y los jóvenes sobre las limitantes del acceso a la tierra es el hecho 
de pertenecer a una familia agropecuaria. Existe un porcentaje mayor de jóvenes hijos de 
productores agropecuarios que cree que la falta de tierras es una variable poco limitante para 
llevar adelante su propia actividad agropecuaria. Esto se debe al hecho de tener la posibilidad 
de continuar con la actividad del padre, sabiendo que tienen el respaldo de las tierras de la 
familia para comenzar la producción. 

 
Tabla 29: Acceso a la tierra como limitante según familia productora 

 

Limitante del acceso a la tierra (%) 

Gran limitante Poco limitante 

Familia productora 74,5 88,0 

Familia NO productora 25,5 12,0 

Total 100,0 100,0 

Nota: significación del Chi-cuadrado de Pearson ,016 
Nota: los valores subrayados son localmente significativos por el cálculo de 
residuos corregidos. 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

 


