
CAPÍTULO III

Metodología

Checkland (1993), nos plantea un modelo enfocado a resolver problemas sociales a través

del pensamiento sistémico.

Las necesidades de la primera etapa del modelo que plantea Weinreich (1999),

correspondientes a la detección y resolución de problemas sociales, pueden ser satisfechas a

través del modelo que presenta Checkland (1993), para analizar problemas sociales.

El modelo de Checkland se expresa en el diagrama que se presenta en la Figura 2 .

3.1  Identificación de una situación de problema.

En la identificación del problema se encuentran los síntomas por los cuales se ha

considerado a los conductores en estado de ebriedad un problema, para este efecto es

importante recavar la información necesaria en la cual nos basamos para considerar que el

abuso de el alcohol se considera un problema fuerte en la ciudad de Puebla que hay que

atacar.

3.2 La descripción del problema.

En la descripción del problema se plantea un panorama general del mismo; así como de las

consecuencias que trae para la población, es decir, se trata de construir la imagen más rica

de la situación en la que se percibe que hay un problema.

3.3 Definiciones raíz de los problemas.

Para la determinación de las causas raíz, es necesario realizar una investigación tanto en

fuentes secundarias así como en fuentes primarias para determinar dichas causas.
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Figura 2.Diagrama de la metodología.
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En esta etapa se realiza el siguiente procedimiento para determinar las cusas raíz que

originan el problema.

3.3.1 Diseño y desarrollo de la Investigación.

De acuerdo con Weinreich (1999), la investigación se realiza durante los tres primeros

pasos del proceso: Planeación, desarrollo de materiales y mensajes así como en la etapa de

“pretesting”.

3.3.1.1 Determinación de los puntos clave para la investigación.

Adreasen citado en Weinreich (1999), habla de la necesidad de establecer los puntos clave

de decisión sobre los cuales debemos trabajar, de acuerdo al problema. Los puntos clave,

corresponden a los objetivos primordiales que buscamos cubrir a través de la investigación.

3.3.1.2 Establecer las necesidades de información así como las fuentes de las cuáles

obtendremos la información.

Una vez establecidos los puntos clave de los cuales requerimos información, es necesario

determinar las necesidades específicas de información y las fuentes de las cuales pensamos

obtener dicha información.

En el caso de los conductores en estado de ebriedad los puntos clave, las

necesidades de información así como la determinación las fuentes, se esquematizan en el

anexo 1.

3.3.2 Revisión de los antecedentes.

Esta etapa incluye la revisión de todas las fuentes secundarias que contengan información

relacionada con el tema. Dichas fuentes corresponden a  artículos de journals, libros, censos

y bases de datos. Las fuentes secundarias  incluyen  toda la información de personas que
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hayan trabajado anteriormente en asuntos relacionados con el problema que queremos

atacar.

3.3.3  Diseño de la investigación primaria.

La investigación de carácter primario, está diseñada a las necesidades específicas de

información requerida para el desarrollo del plan de marketing, lo que nos conducirá a la

toma de decisiones estratégicas en cuanto al plan de mercadotecnia social.

Este proceso se realizará mediante un cuestionario diseñado especialmente para

resolver las necesidades de información específica (Ver anexo 2).

Se realizarán entrevistas de contraste para lograr tener una opinión más clara y

amplia del tema por parte del mercado meta (Ver anexo 3).

3.3.3.1 Características de la muestra

Se realizará el cuestionario mediante un muestreo por conveniencia definido por Mc.

Daniel (1999), como el muestreo que se realiza tal y como su nombre lo indica, por

motivos de conveniencia. Se utiliza este método ya que puede ser un método eficaz y

eficiente para obtener la información necesaria, de forma rápida y a un costo muy bajo.

El muestreo que se realizará en el estudio será no probabilístico, definido como

aquel en el  que se obtiene una muestra representativa de los estimados puntuales como lo

indican Anderson y Sweneney (1999).

Se emplea el estudio no probabilístico debido a que la población que se desea

analizar es muy extensa, además de las cuestiones relacionadas a la poca accesibilidad en la

información por lo tanto es preferible elegir este tipo de muestra.

En una muestra no probabilística es difícil determinar la posibilidad  para estimar

con los datos obtenidos,  los parámetros poblacionales de interés.

Además el muestreo no probabilístico no permite calcular el error de muestreo.
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3.3.3.2 Tamaño de la muestra.

Debido a que la población es muy amplia el tamaño de la muestra se realizará a través de

un muestreo no probabilístico para el manejo de muestras extensas. El tamaño de la

muestra se obtuvo mediante la siguiente fórmula:

N=  Z2 x  p x q

            E2

Z= Nivel de confianza del 95%

E= Margen de error 5%

Proporciones

P=  Proporción favorable 50%

Q= Proporción desfavorable 50%

N= Tamaño de la muestra.

El tamaño de la muestra arrojado por dicha fórmula con un nivel de confianza del

95% y un margen de error del 5% es de 385 encuestados.

3.3.3.3  Características del segmento al cual se  aplicará la encuesta.

1. Jóvenes de 18 a 24 años de edad.

2. Estudiantes, debido a que las encuestas se aplicarán en las universidades a las que

dichos jóvenes asisten.

3. Nivel socio-económico a partir de medio a alto.

El nivel socio-económico se determinará de acuerdo a la colegiatura que pagan por

sus estudios.

De acuerdo a la colegiatura las encuestas se distribuirán proporcionalmente con

respecto al total de alumnos a nivel Licenciatura en las siguientes Universidades:
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Universidad Colegiatura Alumnos a nivel   Entrevistas

por semestre Licenciatura a realizar

UDLA-P 46,585 pesos  6,989 246

UIA plantel

Golfo –Centro  30,600  pesos 3,813 139

Total           10,802 385

La muestra por conveniencia que se aplicará para este estudio, toma en

consideración que el mercado meta del cual nos interesa obtener información, asiste a

dichas universidades y por lo tanto son poseedores de  un auto o tienen acceso a

manejar alguno cuando salen a divertirse.

3.3.3.4  Diseño del cuestionario.

El cuestionario que se presenta en el anexo 2 se encuentra basado en el “Sample

knowledge, attitudes, and behaviors survey” diseñado por Weinreich (1999), para medir

comportamientos, actitudes y conocimiento.

La validez es definida por Mc. Daniel (1999), como la comprobación de que lo que

se desea medir, fue medido realmente.

Validez  =  Validez de constructo + Validez de Contenido + Validez de criterio.

 Total

En el caso del cuestionario de este estudio, se aplica la validez de constructo que

incluye comprender los fundamentos teóricos subyacentes a las mediciones obtenidas.

Es posible observar comportamiento que se relaciona con el constructo,  ya que no

se puede observar la actitud directamente.
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La validez de constructo se refiere a la teoría en la que se basa pronóstico, es decir

al marco teórico de éste estudio (idem).

Los conceptos ayudan a transmitir y elaborar teorías para explicar los

fenómenos y en el caso de los conductores ebrios, dichos conceptos nos ayudarán a

desarrollar estrategias que eviten que los individuos manejen en estado de ebriedad.

La validez de contenido es definida por Mac Daniel (1999), como la

representatividad o muestreo adecuado del contenido o instrumento de la prueba; esta se

realiza a través de la definición de lo que se va a medir, es decir, los objetivos de la

investigación o como lo hemos definido para efectos de este estudio como  necesidades

de información en primer lugar.

En segundo lugar se definieron las preguntas que era necesario incluir en

encuesta; para satisfacer los objetivos de la investigación.

Para el diseño del cuestionario se emplea el método de escala de Lickert.

Se establece que  las necesidades de información o objetivos a medir  son los

siguientes:

1. Conocimiento del problema.

Definido para los efectos del estudio como el comportamiento relacionado con los

siguientes aspectos acerca del problema:

•  La conciencia de la existencia de los conductores ebrios y sus características.

Preguntas:7, 13, 20, 23

•  Los factores clave del relacionados con los conductores ebrios.

Preguntas: 3, 9, 11, 14, 15, 17, 25, 30, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

Sección II: 3.

•  Existencia de creencias erróneas relacionadas con la razón por la cual los

conductores manejan en estado de ebriedad.

Pregunta: 3, 9, 7, 1, 13, 14, 15,16, 17, 18, 22, 23, 25, 30, 32.

•  Canales para la adquisición de información mediante los cuales el segmento

obtiene información acerca de todo lo relacionado con los conductores ebrios.

•  Pregunta:19, 20, 23, 33.

Sección II: 1, 2.

2. Actitudes y creencias.



50

Definido como el comportamiento relacionado con los siguientes aspectos:

•  Creencia por parte del individuo de encontrarse en riesgo al manejar en estado de

ebriedad o viajar con alguna persona que se encuentre bajo el influjo del alcohol.

Preguntas:1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 44, 45.

•  Grado de importancia que  dan los individuos a la situación de los conductores en

estado de ebriedad.

Pregunta:1, 2, 3, 4, 10, 12, 13,  23, 29, 44.

•  Aspectos relacionados con el problema desde la percepción del individuo.

Pregunta: 7, 9, 11, 14, 15, 17, 21, 25, 30, 32, 38, 40, 41, 42.

•  Sentimientos acerca del nuevo comportamiento que se les pudiera sugerir para

evitar que se de la situación de los conductores ebrios.

Pregunta: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 26, 28, 30, 31, 33, 45, 39, 43.

Sección II: 3.

•  Las barreras para lograr modificar su comportamiento, es decir, evitar que manejen

en estado de ebriedad.

Pregunta: 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 30, 31, 32, 38, 40, 41, 42.

•  Los beneficios que se obtienen si no se conduce en estado de ebriedad.

Pregunta: 3, 10, 12.

•  Factibilidad de realizar el nuevo comportamiento, entendiendo por nuevo

comportamiento, evitar que el conductor se encuentre en estado de ebriedad.

Pregunta: 9, 14, 15, 16, 18, 19,  26, 28, 30.

•  El apoyo por parte de los subgrupos con los que se relacionan los individuos para

que se den las condiciones y se genere el nuevo comportamiento.

Pregunta: 2, 8, 20, 21, 29, 31, 36, 39, 40, 41, 42.

•  Las normas sociales existentes relacionadas al comportamiento.

Pregunta: 14, 23, 29, 31

•  Qué o quiénes  considera el individuo que ejercen influencia sobre el.

Pregunta: 8, 19, 20, 23, 32, 33, 34

Sección II: 1, 2, 4.

3.- Comportamiento.



51

•  Cuál es el comportamiento relacionado con la fórmula “tomar y conducir” así como

que terceros conduzcan e ingieran alcohol.

Pregunta:1, 2, 3, 6, 11, 12, 44, 16, 20, 23, 27, 29, 30.

•  Etapa en la que se encuentran los individuos.

1. Precontemplación

Entendiendo por etapa de precontemplación cuando los individuos no están

concientes de la existencia del problema o de un riesgo, por lo tanto no tienen el

deseo o la intención de cambiar en un futuro, esta situación es muy común, ya que

es sumamente difícil que el individuo acepte que tiene un problema, ya que como lo

hemos hablado anteriormente el individuo, emplea ciertas rutinas defensivas para

evitar reflexionar acerca de su comportamiento.

Pegunta: 9, 17, 23.

2. Contemplación.

En ésta etapa el individuo es conciente de la existencia del problema  y comienza a

considerar la posibilidad de tomar acción, en esta etapa existe todavía cierta duda y

se evalúan diversas opciones.

Pregunta: 3, 7, 10, 12, 26, 28.

3. Preparación

En la preparación, los individuos se encuentran listos para tomar acción en un

periodo próximo, ya que han decido por que camino optar.

Preguntas: 4, 5.

4. Acción

Los individuos modifican su comportamiento. Toman diferentes caminos para

lograr el cambio deseado.

Pregunta: 2, 24, 40.

5. Mantenimiento

Los individuos continúan los cambios  hechos en la etapa de acción, si dicho cambio

en el comportamiento, requiere de  más de un cambio de una sola vez. Es en esta
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etapa donde se habla del reforzamiento para evitar que se genere un cambio

sostenible.

Pregunta: 1, 44.

•  Intentos por llevar a cabo un nuevo comportamiento.

Pregunta: 4, 7, 12, 24, 32, 34, 40.

•  Circunstancias que conllevan a que los conductores en estado de ebriedad existan.

Pregunta:11, 14, 15, 17, 21, 25, 30, 35, 40, 41

•  Situaciones que facilitarían que los individuos evitaran tomar y conducir en estado

de ebriedad.

Pregunta: 4, 5, 6, 12, 14, 19, 21, 22, 30, 40, 41.

•  Canales por los que los individuos se encuentran mayormente influenciados

Pregunta: 19, 20, 23, 33

           Sección II: 2, 4.

La validez relacionada con el criterio es la que según Mc. Daniel (1999), examina la

capacidad del instrumento de medición que estamos empleando.  Para lograr la validación

de criterio del estudio se recurrió a la Psicóloga Rocío Cisneros para que en su condición de

experta en el tema, diera validez a el cuestionario diseñado para medir la conciencia,

conducta, comportamiento y creencias.

La confiabilidad es el grado en el que las medidas se encuentran libres de error

aleatorio y por lo tanto los datos que obtenemos de dichos instrumentos son confiables es

decir, son congruentes (Mc Daniel, 1999).

Para determinar la confiabilidad del instrumento de medición de este estudio, se

empleo el método de Alphas de Cronbach (Ver anexo 5).

Se sometieron a la prueba de Alphas de Cronbach, los siguientes criterios:

Sección I del cuestionario.
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En esta sección  se presenta el bloque relacionado a la medición de Conducta, Creencias y

Conciencia del Problema.

Conciencia.

De acuerdo con Dorsch (1985), la conciencia es el modo de existencia peculiar en el que

existen vivencias,  procesos psíquicos, que son experimentados inmediatamente por el

sujeto, como percepciones, recuerdos, pensamientos, sentimientos, deseos, procesos de

voluntad, etc.

Dentro de los elementos de la conciencia se encuentra la conciencia de sí mismo

como sujeto de vivencia, así como el conocimiento que la conciencia tiene, de sí misma.

La conciencia fue medida por las preguntas: 7, 12, 13, 24, 26.

Percepción del riesgo.

La percepción es la entrada a la conciencia de una impresión sensorial, llegada previamente

a los centros nerviosos.

La percepción del riesgo es la entrada a la conciencia  de una impresión sensorial de

que existe una situación de amenaza.

Por regla general, las impresiones sensoriales, no son vivencias como cualidades o

intenciones aisladas, sino un conjunto todo conectado, es decir que intervienen en la

percepción, otros factores, además de la mera recepción de datos sensoriales.

Dichos factores son los contenidos de la memoria que proporcionan la base del

reconocimiento.

El enfoque de la manera de ver una cosa.

La expectativa, lo que se esperaba ver.

La esfera de interés.

Estado de ánimo (idem).

La percepción del riesgo fue medida por las preguntas: 3, 10.

Conducta.

La Conducta  es definida por Dorsch (1985), como la actividad física de un organismo

vivo, observable en principio por otro individuo a diferencia del curso de la actividad

psíquica interior.
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El behaviorismo (conducta) considera que la conducta es el objetivo propio de la

psicología,  en consecuencia se incluyen dentro de la conducta, procesos vivenciales.

La conducta fue medida por las preguntas: 1, 2, 8, 9, 17, 20, 23, 30.

Creencia.

En general Creencia es definida como la convicción subjetiva sin una fundamentación

objetiva y sin pretensión de darla (idem).

La conducta fue medida por las preguntas: 29, 31, 37, 39

Sección II

En la sección II se presenta un bloque de opinión acerca de la sensibilización al mensaje.

Sensibilización al mensaje

La Sensibilización es definida por Dorsch (1985), como la propiedad de sentir o percibir

con los sentidos. También se usa significando la capacidad de emocionarse (emotividad),

de ser influido en la esfera afectiva.

La sensibilización al mensaje fue medida por las preguntas: 18, 19, 33.

3.3.3.5 Análisis de datos

En base a los puntos clave de decisión que tenían requerimientos específicos de

información, podemos determinar si hemos cubierto dichos puntos.

A través del análisis estadístico de los datos arrojados por la encuesta primaria, así

como también por los datos recolectados en las fuentes secundarias, podemos determinar

ciertas conclusiones.

Debido a que se busca encontrar las tendencias en el comportamiento del segmento

que investigamos se busca identificar la conducta normal dentro del segmento elegido a

través de las preguntas elaboradas en la sección I.

Entendiendo por  conducta normal sobre una base estadística  “el comportamiento

que presenta la gran mayoría aunado a la inferencia psicológica que determina que la

sociedad en la que la persona vive ayudará a definir la conducta normal como: El
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comportamiento que presentan la mayoría de las personas dentro de dicha sociedad “

(Engle y Snellgrove, 1976).

Por lo tanto el análisis de los datos obtenidos del cuestionario se enfocará a un

análisis estadístico de frecuencia en el comportamiento, que nos ayudará a definir la

“conducta normal” dentro del mercado meta.

Para la sección II se busca encontrar la preferencia por parte del individuo a una de

las opciones de acuerdo a la calificación que el mismo asigne a cada aspecto. Por lo tanto se

realizará un análisis de frecuencia.

3.4 Modelos conceptuales.

Basándonos en las conclusiones obtenidas por la investigación generamos modelos

conceptuales acerca del problema, es decir modelos concretos acerca de la forma en la que

se comporta el problema.

3.5 Comparación de la situación del problema expresada con los modelos conceptuales.

En esta etapa hacemos un comparativo para obtener las diferencias entre la percepción que

se tenía de problema anteriormente y la situación real del problema que hemos obtenido

una vez terminada la investigación

El objetivo es dar al mercado meta lo que busca y no lo que nosotros creemos que

debe de tener.

3.6 Cambios deseables, viables.

La solución del problema de los conductores que manejan en estado de ebriedad, es un

problema social por lo tanto,  requiere la generación de un cambio en el comportamiento.

En esta etapa se determinan los cambios viables  para dicho problema; es decir las

estrategias que son adecuadas para resolver el problema.

Es aquí donde  finaliza la primera  etapa del proceso de Marketing Social planteado

por Weinreich (1999), es decir el planteamiento de propuestas.
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3.7 Acción para mejorar la situación del problema.

En esta etapa se llevarán a cabo las 4 etapas restantes del modelo que plantea Weinreich

(1999), el desarrollo de materiales, la etapa de pretestar, la implementación, la evaluación y

la retroalimentación para el correcto funcionamiento y mejora del plan de Marketing Social.


