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Anexo 1. Ficha técnica de la encuesta

1. Ámbito

Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Universo

Población de 14 a 30 años de ambos sexos residentes en viviendas familiares.

3. Número de entrevistas

Se han realizado un total de 1.145 entrevistas efectivas.

4. Sistema de muestreo y distribución de la muestra

Se ha aplicado un muestreo polietápico. En una primera etapa se llevó a cabo un
muestreo aleatorio estratificado (isla), con una afijación no proporcional (25 entrevistas
como mínimo) y proporcional según isla de las entrevistas teóricas restantes.

En la segunda etapa, y dentro de cada isla, se llevó a cabo un muestreo estatificado
(según municipios) con afijación proporcional según tamaño poblacional de cada
municipio dentro de la isla.

La selección última de las unidades de muestreo se realizó siguiendo un sistema de
cuotas por sexo y edad.
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N

%

+/‐ error

Lanzarote

97

8,5

10,2

Fuerteventura

67

6

12,2

Gran Canaria

447

39

4,7

Tenerife

429

37

4,8

La Gomera

32

3

17,7

La Palma

55

5

13,5

El Hierro

18

2

23,6

1.145

100

3,0

Total

5. Selección de las unidades de muestreo

Selección de viviendas

La selección de la vivienda se hizo de forma totalmente aleatoria, a partir de listados
telefónicos o guías, por municipios.

Selección de Individuos

Cualquier ciudadano de nuestro universo que se preste a responder. No obstante se
siguió un método de selección previo mediante la cumplimentación de cuotas
establecidas de sexo y edad.
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6. Ponderación de la muestra

Con todo, TSA al final del muestreo llevó a cabo un re‐equilibrio de la muestra por
medio de la definición de coeficientes de ponderación, los cuales nos aseguran la
representatividad de la muestra, tanto en lo referido al peso real del municipio de
residencia del entrevistado en el conjunto de la isla, del peso de las isla en la
Comunidad Autónoma, como el peso de los diferentes sexos e intervalos de edad.

7. Tipo de entrevista

Se realizaron entrevistas telefónicas.

Las instrucciones que se da a los entrevistadores son las de formular cada una de las
preguntas valiéndose de, exactamente, los mismos términos con que figuran en el
cuestionario, siguiendo el mismo orden, y absteniéndose de ofrecer explicaciones o
interpretaciones adicionales que puedan desvirtuar la uniformidad de las respuestas.

8. Margen de error

El error de muestreo máximo para datos generales obtenidos con la muestra de 1.145
elementos es de ± 3,0% al nivel del conjunto de Canarias en el supuesto de muestreo
aleatorio simple con un nivel de confianza del 95,5% (2 sigmas) y para p/q=50/50.

No obstante, en la tabla anterior se adjunta los niveles de error máximo para cada una
de las islas con la muestra obtenida.
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9. Duración del trabajo de campo

Para asegurar que todos los ciudadanos tuvieran las mismas probabilidades de ser
elegidos en el muestreo, el trabajo de campo se desarrolló entre el 25 de septiembre y
21 de octubre de 2012 (incluyendo festivos). La inclusión de los días sábado y domingo
garantizaban la presencia de personas con difícil localización en otros días de la
semana.
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