FICHA TÉCNICA
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (CIS)
ESTUDIO Nº 1556: BARÓMETRO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (VI)

Ambito: Comunidad Valenciana.
Universo: Población de 18 y más años, de ambos sexos.
Tamaño:
Diseñada: 4128 entrevistas
Realizada: 4057 entrevistas.
Afijación:
No proporcional. Se ha partido de tres muestras provinciales de 400 entrevistas para la provincia de
Castellón, 500 entrevistas para la de Alicante y 600 entrevistas para la de Valencia. Distribuidas las
entrevistas de cada provincia, de forma proporcional a la población de los diferentes estratos, la muestra
se ha ampliado en determinados municipios hasta completar el siguiente número de entrevistas: Alicante
500; Benidorm 300; Elche 500; Orihuela 300; Torrente 300; Sagunto 300; Valencia 600 y Castellón 400.
Procedimiento de muestreo:
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo
(municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, 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 comarcas con el tamaño de hábitat, dividido en 6
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; y más de 400.000 de habitantes.
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios de los entrevistados.

Ponderación:
Dado que las tasas de muestreo son diferentes en cada estrato, para tratar la muestra en su conjunto es
necesario aplicar coeficientes de ponderación (PESO).
Para la estimación a nivel de cada provincia, en el fichero de microdatos se incluye la ponderación para
cada una de ellas (variables PESOALI, PESOCAS, PESOVAL).

Puntos de muestreo:
76 municipios y 3 provincias.

Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y P = Q, el error de muestreo es de ±1,6% para el
conjunto de la muestra, en el supuesto de muestreo aleatorio simple. A nivel provincial los errores son
Alicante ± 2,3 %; Castellón±4 %; Valencia ±2,5 % .
Fecha de realización: Del 4 al 27 de noviembre de 1986

