CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

ESTUDIO 1.302

Ámbito:
Provincial en la Comunidad autónoma de Andalucía

Universo:
Población de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra:
Diseñada:
4.000 entrevistas.
Repartidas en 8 submuestras provinciales de igual tamaño, es decir, de 500 entrevistas cada una.
Realizada:

3.946 entrevistas.

Procedimiento de muestreo:
Polietápico, estratificado, aleatorio y por cuotas de sexo y edad.
Los estratos se han formado mediante el cruce de la división geográfica “provincia”! y el tamaño de
hábitat dividido en 7 categorías: Menor o igual de 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000 habitantes; de
10.001 a 50.000 habitantes; de 50.001 a 100.000 habitantes; de 100.001 a 400.000 habitantes; de
400.001 a 1.000.000 habitantes; Más de 1.000.000 habitantes.
Las entrevistas se han distribuido proporcionalmente al peso de la población en cada estrato, fijándose
entre 20 y 40 por punto de muestreo para los estratos inferiores a 100.00 habitantes. En los estratos
superiores el número de entrevistas de cada municipio es el mismo que el del estrato en cuestión, ya
que lo forma un solo municipio, con la única excepción de la provincia de Cádiz, que tiene dos
municipios y las entrevistas se han repartido a partes iguales. En los municipios con área metropolitana
la afijación de las entrevistas es proporcional a las poblaciones respectivas del municipio y del área.
La selección de municipios ha sido aleatoria y proporcional al peso de su población dentro de cada
tamaño de hábitat.
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.

Puntos de muestreo:
8 provincias y 117 municipios

Coeficientes de ponderación:
Para tratar la muestra conjuntamente han de aplicarse los coeficientes de ponderación que aparecen
en la tabla anexa.

Provincias

Entrevistas

Puntos de muestreo

Coef. ponderación

1 Almería
2 Córdoba
3 Cádiz
4 Granada
5 Huelva
6 Jaén
7 Málaga
8 Sevilla

476
502
482
522
473
494
500
498

15
14
14
16
16
16
12
14

0,530
1,150
0,947
0,905
0,554
0,812
1,261
1,795

Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es de + 1,59 para el conjunto de la
muestra.
Fecha de realización:
Marzo 1982

