ESTUDIO CIS Nº 2.005
CUESTIONES DE ACTUALIDAD:
ACTITUDES, OPINIONES Y COMPORTAMIENTOS DE LOS ESPAÑOLES ANTE LA DROGA (III)
FICHA TÉCNICA
Ámbito:
Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta, Melilla y Extremadura.
Universo:
Población española de ambos sexos de 18 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada:
Realizada:

2.428 entrevistas.
2.412 entrevistas.

Afijación:
Proporcional.
Ponderación:
No procede
Puntos de muestreo:
148 municipios y 46 provincias.
Procedimiento de muestreo:
Polietápico, estratificado por conglomerados, 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.
Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido
éste en 7 categorías: menos de 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; de 400.001 a 1.000.000; más de 1.000.000 de habitantes.
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, el error real es de ±2,0% para el conjunto de la
muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.
Fecha de realización:
Del 23 mayo al 2 de junio de 1992.

FICHA TÉCNICA MUESTRA CONJUNTA
ESTUDIO CIS Nº 2.005 y 2.006
En el estudio 2.005 no se contemplaba la inclusión de las provincias de Extremadura (Badajoz y Cáceres), que
son tratadas por separado en el estudio 2.006. Sin embargo, se han incluido en el mismo fichero los datos de
ambos estudios, para facilitar el tratamiento a nivel nacional. Así, se presenta a continuación la ficha técnica de la
muestra conjunta de ambos estudios.

Ámbito:
Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.
Universo:
Población española de ambos sexos de 18 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada:
Realizada:

3.428 entrevistas.
3.412 entrevistas.
Estudio 2.005
Estudio 2.006
Ambos estudios

Diseñada
2.428
1.000
3.428

Realizada
2.412
1.000
3.412

Afijación:
No proporcional.
Se han asignado 1.000 entrevistas a la submuestra de la Comunidad Autónoma de Extremadura (estudio 2.006) y
el resto se ha distribuido proporcionalmente al peso de cada comunidad.
Ponderación:
Para tratar la muestra conjuntamente hay que aplicar los coeficientes que se adjuntan en la tabla de
ponderaciones.
Si se van a tratar únicamente los datos del estudio 2.005, no procede aplicar ponderación, al tratarse de datos con
afijación proporcional.
Puntos de muestreo:
212 municipios y 48 provincias.
Estudio 2.005
Estudio 2.006
Ambos estudios

Municipios Provincias
148
46
64
2
212
48

Procedimiento de muestreo:
Polietápico, estratificado por conglomerados, 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.
Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido
éste en 7 categorías: menos de 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; de 400.001 a 1.000.000; más de 1.000.000 de habitantes.
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, el error es de ±1,7% para el conjunto de la muestra,
±3,16% para Extremadura y ±4,47% para cada provincia extremeña, y en el supuesto de muestreo aleatorio
simple.
Fecha de realización:
Del 14 mayo al 2 de junio de 1992.
Estudio 2.005
Estudio 2.006

23 de mayo al 2 de junio de 1992
14 a 26 de mayo de 1992

TABLA DE PONDERACIONES
Si se quieren tabular los dos estudios conjuntamente habría que aplicar los siguientes coeficientes de ponderación:

Estudio 2.005
Estudio 2.006
Badajoz
Cáceres

Diseñada

Realizada

2.428
1.000
500
500

2.412
1.000
500
500

Coeficientes de
ponderación
1,374597
0,118353
0,074592

