ESTUDIO CIS Nº 1.500
ACTITUDES Y OPINIONES DE LOS EXTREMEÑOS ANTE
EL TABACO, EL ALCOHOL Y LA DROGA (I)
FICHA TÉCNICA

Ámbito:
Autonómico. Extremadura.
Universo:
Población española de ambos sexos de 15 años y más residentes en la comunidad autónoma.
Tamaño de la muestra:
Diseñada:
Realizada:

2.000 entrevistas.
1.983 entrevistas.

Afijación:
No proporcional. Las entrevistas se han asignado con afijación proporcional a cada una de las provincias. Pero
dentro de cada provincia el 50% de las entrevistas se ha aplicado a la población de 15 a 29 años y el otro 50% a la
de 30 años y más.
Ponderación:
Se ha previsto que la información pueda tabularse a nivel provincial y a nivel de Comunidad Autónoma. Dado que
la fracción de muestreo varía entre los dos grupos de edad, si se quieren tratar ambos de forma conjunta es
necesario ponderar los datos. Para ello se incluyen los correspondientes coeficientes (ver tabla 2).
Puntos de muestreo:
91 municipios y 2 provincias.
Procedimiento de muestreo:
Polietápico, estratificado por comarcas y tamaño de hábitat, con selección de las unidades primarias de muestreo
(municipios) de forma aleatoria proporcional, de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria simple y
de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.
La comarcalización utilizada es la elaborada por la Secretaría General Técnica del Ministerio de agricultura (ver
tabla 1) de la que se han separado las capitales de provincia para formar unidades independientes y el tamaño de
hábitat se ha dividido en 5 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000;
de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000 habitantes.
Se han dividido las entrevistas de cada provincia de forma proporcional a la población de cada estrato. Dentro de
éstos se selecionaron los municipios de forma aleatoria con probabilidad proporcional al peso de su población y
posteriormente la secciones, siendo éstas las áreas en donde se han realizado las rutas. En cada sección solo se
han previsto entre 5 y 10 entrevistas para obtener la máxima dispersión de la muestra.
Se asignaron cuotas de sexo a nivel de estrato y de edad por provincia. Al interior de cada uno de los dos grupos
de edad establecidos la muestra es autoponderada. Las cuotas utilizadas han sido las siguientes:

Sexo

Varones
Mujeres

Grupos de edad
De 15 a 19 años
De 20 a 24
De 25 a 29
De 30 a 34 años
De 35 a 44
De 45 a 54
De 55 a 64
Más de 65 años

Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y P=Q, en el supuesto de muestreo aleatorio simple, el error es
de ±2,2% para el conjunto de la muestra, ±2,9% para la provincia de Badajoz y ±3,6% para la de Cáceres. Para
cada uno de los dos grandes grupos de edad, 15 a 29 años y 30 años y más, el error es de ±3,2%.
Fecha de realización:
Enero de 1986.

TABLA 1. COMARCAS
Badajoz
Cáceres
01.- Alburquerque
01.- Cáceres
02.- Mérida
02.- Trujillo
03.- Don Benito
03.- Brozas
04.- Puebla Alcocer
04.- Valencia de Alcántara
05.- Herrera Duque
05.- Logrosán
06.- Badajoz
06.- Navalmoral de la Mata
07.- Almendralejo
07.- Jaraiz de la Vera
08.- Costuera
08.- Plasencia
09.- Olivenza
09.- Hervás
10.- Jerez de los Caballeros 10.- Coria
11.- Llerena
12.- Azuaga
15.- Badajoz capital

15.- Cáceres capital

TABLA 2:
ENTREVISTAS POR PROVINCIA, GRUPOS DE EDAD Y COEFICIENTES DE
PONDERACIÓN
Entrevistas
Coeficientes
Provincias
Municipios
de
Diseñadas Realizadas
ponderación
Badajoz
1200
1192
46
15 a 29 años
600
592
0.644324
30 y + años
600
600
1.350933
Cáceres
15 a 29 años
30 y + años

800
400
400

791
400
391

45

Total Extremadura
15 a 29 años
30 y + años

2000
1000
1000

1983
992
991

91

0.632800
1.375652

