ESTUDIO C.I.S. nº 2012
FICHA TÉCNICA

Ámbito:
Madrid, Cataluña, País Vasco, Galicia, País Valenciano y Andalucía. La muestra, de hecho, se concentra en las
capitales de estas comunidades autónomas.
Universo:
Líderes de distintos grupos sociales: escritores, profesores universitarios, clero español (párrocos y religiosos de
órdenes masculinas), directivos de empresas, periodistas (prensa, radio y televisión), profesionales
(arquitectos/ingenieros, médicos y abogados) y políticos y altos cargos de la administración central, autonómica y
local.
Tamaño de la muestra:
Diseñada: 760 entrevistas.
Realizada: 744 entrevistas.

Afijación:
No proporcional.
Procedimiento de muestreo:
Se trata de una muestra estratégica en la que se pretende conocer actitudes y opiniones de líderes de los grupos
sociales reseñados. Para ello, y sobre listados, se seleccionan 110 individuos de cada uno de los grupos, excepto
en el caso de los periodistas de los que sólo se seleccionan 100. La muestra, por tanto, no está diseñada con
criterios estadísticos - matemáticos. Es representativa de los individuos entrevistados, elegidos por ser líderes de
sus propios grupos sociales.
(Ver descripciones de las submuestras en la siguiente página).
Error muestral:
El diseño de la muestra sigue criterios de selección propios de una muestra estratégica; en consecuencia, no se
puede hablar de errores muestrales en términos estadísticos - matemáticos. Recoge la opinión de los líderes
seleccionados.

Fecha de realización:
Del 15 de junio al 15 de julio y del 15 de septiembre al 30 de noviembre de 1992.

SUBMUESTRAS GRUPOS SOCIALES
Submuestra clero español
Diseñada: 110 personas:
55 párrocos. Se contacta directamente con el mismo. Si la Parroquia pertenece a una orden se sustituye.
55 religiosos pertenecientes a órdenes religiosas (sólo másculinas) con una mayor relación con Latinoamérica. Se
contacta con el Superior o Provincial de la Orden pudiéndose entrevistar a la persona que delegue, siempre que
se trate de miembros de alguna relevancia o responsabilidad en la Orden.
Realizada: 110 personas
Submuestra catedráticos y profesores universitarios
Diseñada: 110 personas:
22 catedráticos.
88 profesores.
Realizada: 111 personas.
Submuestra escritores
Diseñada: 110 personas. Realizada: 105 personas.
Submuestra empresas
Diseñada: 110 personas. Realizada: 111 personas
Submuestra políticos y altos cargos de la Administración
Diseñada: 110 personas:
Administración central: 10 altos cargos y 10 políticos con escaño (Senado y Congreso)
Administraciones periféricas: 36 altos cargos y 42 parlamentarios.
Administraciones locales: 12 concejales.
Realizada: 104 personas.
Submuestra profesionales y técnicos.
Diseñada: 110 personas:
20 ingenieros (telecomunicaciones, minas, industriales); 16 arquitectos; 36 médicos; 38 abogados.
Realizada: 103 personas.
Submuestra periodistas.
Diseñada 100 personas.
Prensa: 40 personas; radio: 36 personas; televisión: 24 personas
Realizada: 100 personas.

