ESTUDIO 1364

ACTITUDES Y OPINIONES DE LOS JÓVENES EN
MADRID

FASE CUANTITATIVA
Fichas Técnicas del panel
(1981 y 1983)

Aviso sobre el panel:
Aunque el estudio se diseñó como panel, de la
primera muestra aproximadamente la mitad
de las personas entrevistadas no se repiten en
la segunda (se realizó un submuestreo de
sustituciones).
También
se
ha
detectado
alguna
inconsistencia en la asignación de edad y/o
género en cuestionarios con la misma
numeración, por lo que, en esos casos, no se
puede asegurar que sean los mismos
individuos en el panel.

Estudio nº 1364_1

FICHA TÉCNICA
ACTITUDES Y OPINIONES DE LOS JÓVENES EN MADRID. PANEL (TIEMPO 1)

Ámbito:
4 MUNICIPIOS de Madrid (Madrid, Alcorcón, Getafe y Leganés) y colegios mayores pensiones del Distrito de
Moncloa.
Universo:
Población española de ambos sexos de 15 años a 30 años.
Tamaño de la muestra:
Diseñada:
Realizada:

999 entrevistas.
1001 entrevistas.

Afijación:
No consta.
Ponderación:
No procede.
Puntos de Muestreo:
4 municipios (Madrid, Alcorcón, Getafe y Leganés) y Colegios Mayores y pensiones del Distrito de Moncloa.
Procedimiento de muestreo:
Una vez definido el número de entrevistas a realizar en cada distrito de Madrid capital se procedió a seleccionar
los distintos puntos de partida aleatoriamente. A partir de ahí la selección de los individuos a entrevistar se
realizó por una selección aleatoria de edificios, plantas, viviendas y persona. Para el resto de de los municipios
se fijó una muestra de 100 entrevistas. También se fijó una muestra determinada para el Distrito de Moncloa de
entrevistas en Colegios Mayores y Pensiones. En todos los casos se aplicaron cuotas por sexo, edad y
ocupación.
Fecha de realización:
Diciembre 1981 a enero 1982.

Estudio nº 1364_3

FICHA TÉCNICA
ACTITUDES Y OPINIONES DE LOS JÓVENES EN MADRID. PANEL (TIEMPO 2)

Ámbito:
4 municipios (Madrid, Alcorcón, Getafe y Leganés) y Colegios Mayores y pensiones del Distrito de Moncloa.
Universo:
Población española de ambos sexos de 15 a 32 años.
Tamaño:
Teórica:
Real:

1000 entrevistas.
973 entrevistas.

Afijación:
No consta.
Ponderación:
No procede.
Procedimiento de muestreo:
A partir del estudio realizado por Emopública en 1981 (muestra 1), el CIS utiliza la misma muestra para esta
investigación. Las personas entrevistadas no localizadas se sustituyen a través de un nuevo muestreo en aquellos
distritos de Madrid en los que faltaban entrevistas, así como en los municipios del área -Alcorcón, Getafe y Leganés- y en
los Colegios Mayores y pensiones. La selección de las secciones fue aleatoria, así como las cuotas de sexo y edad. En
el caso de Colegios Mayores y pensiones sólo se realizaron cuotas de sexo y edad ya que los centros fueron los mismos
elegidos en la muestra del estudio anterior.
Las 546 entrevistas de la muestra de suplencias, resultado de la diferencia entre las entrevistas que debían haberse
realizado y las que de hecho finalmente se habían conseguido, se distribuyen de la siguiente forma:
Madrid capital:
Área metropolitana:
Colegios Mayores y pensiones:

389 entrevistas
47 entrevistas
110 entrevistas

Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error real es de ±3,2% para el conjunto de la muestra.
Fecha de realización:
Septiembre de 1983.

