ESTUDIO CIS Nº 1284

PROGRAMA “MANO A MANO” DE TVE

FICHA TÉCNICA

Ámbito:
Municipio de Madrid y su área metropolitana.
Universo:
Población española de ambos sexos de 18 años y más residentes en Madrid y su área metropolitana.

Tamaño de la muestra:
Diseñada:

2.000 entrevistas repartidas proporcionalmente a las poblaciones de Madrid capital
y de su área.

Realizada:

1.942 entrevistas.

Afijación:
Proporcional.
Ponderación:
No procede.
Procedimiento de muestreo:
Aleatorio por cuotas. La afijación de entrevistas ha sido proporcional a las poblaciones respectivas del
municipio capital (84%) y del total del área (16%) correspondiéndole 1680 entrevistas a Madrid y 320
al área.
En la capital se han repartido proporcionalmente a las poblaciones de los distritos y el interior de los
distritos proporcionalmente a los barrios eligiéndose posteriormente de forma ponderada y al azar las
secciones, teniendo en cuenta que no deben realizarse más de 10 entrevistas ni menos de 5 por
sección con objeto de obtener la máxima dispersión.
Dentro del área se han formado dos estratos, según el tamaño de los distintos municipios que la
componen, asignándose las entrevistas proporcionalmente, correspondiendo un 18% a los municipios
de 10.000 a 50.000 habitantes y un 82% para los de más de 50.000 habitantes. Posteriormente se
eligen de forma ponderada por población y aleatoriamente los municipios e igualmente el interior de
cada uno de los distritos. Las secciones se seleccionan aleatoriamente al azar, teniendo en cuenta
que no deben realizarse más de 10 entrevistas ni menos de 5 por sección.

Se han utilizado cuotas por sexo y edad.

Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error real es de ± 2,3% para el conjunto
de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Fecha de realización:
14 y 15 de julio de 1981.

