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BREVE NOTA METODOLÓGICA
La Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2021-2022, realizada por el Ministerio de Cultura y Deporte, es una
investigación por muestreo dirigida a una muestra de 16 mil personas de 15 años en adelante residentes en España.
El proyecto pertenece al Plan Estadístico Nacional. El diseño muestral de la encuesta se ha realizado en colaboración con
el Instituto Nacional de Estadística.
Su finalidad es múltiple, por una parte, evaluar la evolución de los principales indicadores relativos a los hábitos y prácticas
culturales de los españoles y, por otra, analizar otros aspectos relevantes en el ámbito cultural, especialmente en lo que
respecta a los consumos culturales, profundizándose en las formas de adquisición de determinados productos culturales
sujetos a derechos de propiedad intelectual, tales como libros, música grabada, vídeo y software.
La recogida de información individual comenzó en junio de 2021 y se realizó en los meses siguientes a cada uno de los
cuatro periodos trimestrales a los que está referida la mayor parte de la información, con objeto de registrar la actividad del
trimestre inmediatamente anterior al momento de la encuesta, disminuyendo así el posible efecto negativo del recuerdo a
más largo plazo de determinadas actividades, y recogiéndose la variabilidad que se produce en el conjunto de un año
natural. Los periodos de referencia trimestrales comprenden, en su conjunto, un año entre marzo de 2021 y febrero de 2022,
y se corresponden con trimestres no naturales por considerarse más adecuado para el estudio de las variables objetivo del
proyecto.
El tipo de muestreo es bietápico con estratificación de unidades de primera etapa, considerando cada comunidad autónoma
una población independiente. Las unidades de muestreo de primera etapa fueron las secciones censales y las unidades de
segunda etapa la población de 15 años en adelante. Dentro de cada comunidad autónoma se realizó una estratificación de
las unidades de primera etapa conforme al tamaño del municipio al que pertenece cada sección.
El tamaño de la muestra teórica se situó, aproximadamente, en 16.500 unidades de segunda etapa, personas de 15 años en
adelante. Los tamaños muestrales de primera etapa vinieron condicionados por el número medio de entrevistas por sección,
que se fijó en 14 considerando fundamentalmente razones de coste y eficacia en los trabajos de campo.
La afijación de las unidades de segunda etapa en cada una de las distintas comunidades autónomas se realizó mediante un
criterio de compromiso entre la afijación uniforme y la proporcional. La afijación de secciones de cada comunidad autónoma
en los diversos estratos determinados por el tamaño del municipio se realizó de manera ligeramente superior a la
proporcional en aquellos estratos que contienen municipios de mayor tamaño o capitales de provincia.
Los objetivos de la encuesta requerían estimar adecuadamente las diferencias derivadas de comportamientos culturales
asociados a distintas épocas del año, debiendo estar correctamente representadas cada una de ellas. Con esta finalidad se
optó por distribuir la muestra total en cuatro submuestras trimestrales que permitieran registrar la actividad del trimestre
inmediatamente anterior al momento de la encuesta, disminuyendo así el posible efecto negativo del recuerdo a más largo
plazo de determinadas actividades, y recogiéndose la variabilidad que se produce en el conjunto de un año natural.
La selección de la muestra de unidades de primera etapa, secciones censales, se efectuó aplicando muestreo sistemático
con arranque aleatorio dentro de cada estrato, asignando una probabilidad de selección proporcional a su tamaño, medido
en número de habitantes de las mismas.
Dentro de cada sección la selección de unidades titulares de segunda etapa se realizó con igual probabilidad, también por
el método de muestreo sistemático con arranque aleatorio, previa ordenación del fichero por sexo y edad. La selección de
la muestra reserva fue realizada en cada estrato de manera similar a la descrita. La selección de la muestra de primera y
segunda etapa ha sido realizada por el Instituto Nacional de Estadística, utilizando como marco la relación de personas
obtenidas del Padrón de Habitantes disponible en el momento de inicio de la encuesta.
Se utilizan estimadores de razón separados para muestreo estratificado, considerando como estratos los cruces de
comunidades autónomas y tramos de tamaño de municipio. Como variables auxiliares se utilizan las estimaciones de
población por comunidad y tamaño de municipio, referidas a un momento central del periodo de referencia.
El estimador final se obtiene aplicando al estimador anterior técnicas de calibrado en cada comunidad autónoma, utilizando
como fuente externa las estimaciones adelantadas de población de cada comunidad autónoma por grupos de edad y sexo.
Para la estimación de proporciones se utilizan estimadores de la razón. El error de muestreo a priori considerando la hipótesis
P=Q=0,5 se sitúa alrededor del 0,8% con un nivel de confianza del 95%.
Todas las fases de la encuesta han sido sometidas a estrictos controles de calidad, que afectan de manera especial al
contenido y consistencia de los cuestionarios y a las incidencias producidas en la muestra a lo largo de los trabajos de
campo y a su tratamiento.
Los cuestionarios han sido depurados con objeto de detectar posibles errores analizando individualmente los valores
inválidos o inconsistentes del cuestionario y el comportamiento agregado de algunas variables, estudiando su distribución
por las variables de clasificación, así como realizando comparaciones con otras fuentes estadísticas. Realizada esta tarea, el
fichero de cuestionarios fue sometido a una serie de tratamientos con la finalidad de obtener un factor de elevación y ajuste
y constituir el fichero preparado para la explotación completa de los resultados.
Las circunstancias de un periodo inmerso en la crisis COVID-19 han marcado el desarrollo del proyecto, especialmente en
lo que respecta a la forma de recogida de la información, destacándose que se evitó, siempre que fue posible, el contacto
presencial.
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