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ENCUESTA SOBRE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN 
ADULTA EN LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (EADA) 
 
 
1.   Introducción 
 
La Encuesta sobre participación de la población adulta en las actividades de aprendizaje 
(EADA) es la versión española de la encuesta Adult Education Survey (AES). Realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), su principal objetivo es obtener información sobre 
las actividades de aprendizaje llevadas a cabo por la población adulta durante los doce 
meses previos a la entrevista, como aproximación al fenómeno del aprendizaje a lo largo 
de la vida. Asimismo, proporciona información sobre los conocimientos lingüísticos de la 
población. La Encuesta de 2016 sigue el Reglamento (UE) nº 1175/2014 de la Comisión, de 
30 de octubre de 2014. 
 
 
2.  Ámbito de investigación 

 
El ámbito poblacional lo constituyen las personas de entre 18 y 64 años, ambos inclusive, 
que viven en hogares familiares ubicados en las Illes Balears.  
 
El ámbito geográfico de la investigación abarca todo el territorio español. Sin embargo, 
los datos que el IBESTAT publica hacen referencia únicamente a las Illes Balears.  
 
El ámbito temporal es anual, comprendiendo los doce meses anteriores a la entrevista.  
 
La Encuesta que tiene una periodicidad quinquenal, se ha llevado a cabo en tres 
ocasiones: 2007, 2011 y  2016. El IBESTAT publica datos de los dos últimos años.  

 

3.  Diseño muestral 
 
A continuación se describe brevemente el diseño muestral de la Encuesta. Para un mayor 
detalle sobre el muestreo realizado, se puede consultar la metodología de la Encuesta 
sobre participación de la población adulta en las actividades de aprendizaje, publicada por 
el INE.  
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3.1 Marco muestral 
 
La Encuesta de 2016 utiliza la muestra de personas colaboradoras en la Encuesta continua 
de hogares (ECH) que el INE lleva a cabo desde 2013. Una de las finalidades de la ECH es 
servir de infraestructura sobre la que puedan elaborarse otras encuestas. En el caso de la 
EADA, su muestra se ha obtenido como una submuestra de la ECH.  

La Encuesta de 2011 tiene como marco de selección de la muestra un marco de áreas 
formado por la relación de secciones censales existentes con referencia a 1 de febrero de 
2011. 

 

3.3 Tipo de muestreo y tamaño muestral 

Cada comunidad autónoma cuenta con una muestra independiente, de manera que se 
asegura que las estimaciones en este ámbito de desagregación sean representativas.  

Se ha empleado un muestreo bietápico estratificado. Las unidades de primera etapa son 
secciones censales y las de segunda etapa, las viviendas principales de la sección.  

La selección de la muestra se ha realizado mediante un muestreo aleatorio estratificado. 
Las personas se seleccionan dentro de cada estrato con igual probabilidad mediante 
muestreo sistemático con arranque aleatorio.  

El tamaño de la muestra teórica para las Illes Balears es de 1.300 personas en la Encuesta 
de 2016 y de 1.184, en la edición de 2011.  

 

4.  Recogida de la información 

La recogida de la información se realiza empleando cuatro canales distintos de 
entrevista: 

 Entrevista web asistida por ordenador (CAWI). El entrevistado cumplimenta 
por Internet el cuestionario. Tiene una semana para ello.  

 Entrevista telefónica (CATI). Se realiza a las personas que no 
cumplimentaron el cuestionario por Internet.  

 Entrevista personal con ordenador portátil o tableta (CAPI).  
 Entrevista mixta. 
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5.  Conceptos y definiciones  
 
Máximo nivel educativo alcanzado 

La codificación de máximo nivel educativo alcanzado se realiza de forma automática en la 
mayoría de los casos, si bien para su clasificación se tiene en cuenta la codificación CNED-
A. 

Educación formal 

Educación institucionalizada, intencionada y planificada por organizaciones públicas y 
organismos privados acreditados para ello que, en su conjunto, constituyen el sistema 
educativo formal del país. Consecuentemente, los programas de educación formal y las 
certificaciones que emite tienen reconocimiento oficial. La educación inicial destinada a 
niños, adolescentes y jóvenes adultos antes de su incorporación al mercado laboral es uno 
de los componentes principales de la educación formal, si bien también forman parte de 
la educación formal programas posteriores si conducen a una certificación del sistema 
educativo y formativo oficial.  

Educación no formal 

Educación institucionalizada, intencionada y organizada por un proveedor de educación, 
pero que no está normalizada. Es una alternativa o complemento a la educación formal a 
lo largo de la vida dirigida a todos los grupos de edad. Su duración es habitualmente 
menor y no está necesariamente integrada en itinerarios definidos. Un ejemplo son 
seminarios o talleres, que pueden tener lugar tanto dentro como fuera de las instituciones 
educativas. En caso de que generen una acreditación, esta, en general, no será reconocida 
oficialmente.  

Generalmente existen determinados requisitos de admisión, como por ejemplo edad o 
nivel de instrucción. Los programas educativos de duración inferior a un semestre (menos 
de treinta créditos ECTS) se excluyen de la educación formal.  

Aprendizaje informal 
 
Aprendizaje deliberado, menos organizado y estructurado, que puede acontecer en la 
familia, el lugar de trabajo o en la vida cotidiana, gracias a la interacción con otras 
personas, el uso de materiales impresos, medios de comunicación y un largo etcétera.  
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6. Difusión de resultados 
 
La publicación en la página web del IBESTAT recoge información sobre los siguientes 
aspectos, variable en función del año de la Encuesta: 
 

 Realización de actividades educativas formales y no formales y de aprendizaje 
informal  

 Nivel educativo máximo alcanzado 
 Idiomas maternos que tienen 
 Idiomas maternos y no maternos que pueden usar 
 
 

7.  Documentación complementaria 
 
Se puede obtener más información de EADA en las metodologías proporcionadas por los 
siguientes organismos: 
 

 INE:  
o Metodología de la encuesta 2016  
o Metodología de la encuesta 2011 
o Resultados 

 Eurostat:  
o REGLAMENTO (UE) nº 1175/2014 DE LA COMISIÓN, de 30 de octubre de 

2014, por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 452/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la producción y al desarrollo de 
estadísticas sobre educación y aprendizaje permanente, por lo que se 
refiere a las estadísticas sobre la participación de los adultos en el 
aprendizaje permanente, y se deroga el Reglamento (UE) nº 823/2010 de la 
Comisión  

 
 

 

https://www.ine.es/metodologia/t13/t133045916.pdf
https://www.ine.es/metodologia/t13/t133045911.pdf
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176759&menu=resultados&idp=1254735573113#!tabs-1254736195625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1175&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1175&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1175&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1175&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1175&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1175&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1175&from=GA

