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CAPÍTULO 1. 

 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A lo largo del primer capítulo veremos el planteamiento general de la investigación, es decir se 

explica a detalle el motivo de la misma, los objetivos que se desean cumplir, partiendo de un 

objetivo general. De igual manera veremos los alcances y delimitaciones de la investigación.  

 

1.1  Planteamiento del Problema. 

 

La medición de parámetros por medio de encuestas, ha sido de gran utilidad a lo largo del 

tiempo, para conocer diversos aspectos de la población. Sin embargo, los problemas a los que se 

enfrentan muchos de estos estudios, es la falta de cooperación y veracidad en algunas de las 

respuestas, sobre todo en preguntas que se refieren a aspectos de estigma social (en adelante se 

denotarán como “sensitivos”), que causan reticencia del entrevistado para contestarlas.  

 

Para resolver este problema, existen diversos métodos, entre los cuales se encuentra el de 

“Repuestas Aleatorizadas”, que tiene como objetivo darle mayor confianza al entrevistado, para 

tener una mejor cooperación y un mayor grado de veracidad en sus respuestas. Este método es de 

gran utilidad para estudiar aspectos delicados como alcoholismo, drogadicción, actividad sexual, 

aborto, entre otros. 

 

El gobierno norteamericano, ha implementado un sistema educativo llamado “School 

Community System”, para estudiantes de bajos recursos que desean obtener un grado 

universitario. Dicho sistema proporciona a cada estudiante educación gratuita además de 

alojamiento en conjuntos habitacionales específicos para estudiantes, denominados “Áreas de 



 10

descanso”. Debido a la demanda que tiene este sistema, se han abierto en total 4 Campus en los 

estados de Rhode Island, Colorado, Indiana y Georgia.  

 

La población estudiantil que habita en las “Áreas de descanso” de los Campus de cada estado ha 

presentado algunos problemas con el alcohol, las drogas, sexo entre otros. Cabe mencionar que al 

formar parte del sistema, están sometidos a reglas internas que sancionan algunos de estos 

aspectos. Es por ello que en este trabajo de investigación se aplicará el método mencionado para 

medir el grado de incidencia de los estudiantes en estos  problemas, y por lo tanto la frecuencia 

con la que rompen las reglas a las que se encuentran sometidos. 

 

1.2  Objetivo General. 

 

Presentar la teoría de las técnicas de “Respuesta Aleatorizada” para estudiar características 

sensitivas y hacer una aplicación. 

 

1.3  Objetivos Específicos. 

 

1. Presentar el estado del arte de la técnica de “Repuesta Aleatorizada”. Esta técnica puede 

ser utilizada tanto para preguntas que tiene como finalidad medir variables sensitivas  

cualitativas como para cuantitativas.  

2. Diseñar una muestra probabilística representativa de cada área de descanso. Tomando en 

cuenta que las 4 áreas de descanso tienen distinto número de residentes, el método que se 

utilizará es el de muestreo estratificado proporcional separando sexo y antigüedad de los 

estudiantes dentro del sistema. 

3. Realizar una comparación de las respuestas obtenidas con preguntas directas y por el 

método de “Respuesta Aleatorizada”, ya que se cree que con el primer método, hay una 
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tendencia a subestimarse en las respuestas de variables sensibles con respecto a las del 

segundo método, en donde el encuestado tiene un mayor grado de confiabilidad. 

  

1.4 Justificación e Importancia del Tema. 

 

La estadística juega un papel esencial  en  el campo de la investigación, y es por ello que resulta 

de gran importancia contar con datos estimados con la mayor precisión que sea posible. Para 

obtener dichos datos, se recurren a diversos métodos, entre los cuales se encuentran las 

encuestas. Sin embargo, por diversas razones, en éstas, las personas pueden elegir confiarle o no 

al entrevistador las repuestas correctas a ciertas preguntas.  

 

En tales casos tienen la opción de no responder o responder incorrectamente a las preguntas. 

Esto representa un sesgo realmente difícil de evaluar. Es por ello que existen métodos que lo 

reducen considerablemente mediante un dispositivo para aleatorizar la respuesta del encuestado 

logrando mantener su privacidad. Este el caso del método de “Respuesta Aleatorizada”.   

 

1.5    Limitaciones y Delimitaciones del Estudio 

 

1. Esta investigación estará limitada a los cuatro Campus del programa estudiantil “School 

Community System”:  

• Rhode Island 

• Colorado 

• Indiana 

• Georgia 
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2. Para obtener la muestra de estudiantes a encuestar de cada área de descanso, se utilizó el 

método de “Muestreo Estratificado Proporcional” 

 

3. Con la finalidad de comprobar la efectividad del método de “Respuesta Aleatorizada”, se 

aplicará 2 métodos: 

• Encuesta Directa  (Método comúnmente aplicado) 

• Encuesta por el método de “Respuesta Aleatorizada” 

 

4. Las preguntas que se realizarán en las encuestas estarán enfocadas a temas sensibles como: 

• Incumplimiento de aspectos importantes del reglamento de cada “RA” 

• Sexualidad 

• Aborto 

• Alcoholismo 

• Drogadicción 

• Robo 

 

1.6 Estructura del contenido 

 

En esta sección, se describe brevemente lo que se presenta en cada uno de los capítulos de la 

tesis, con la finalidad de dar un panorama general de la metodología de la Investigación.  

 

Capítulo 2.  Se darán a conocer las bases teóricas que fundamentan la investigación. Se 

describirá de manera detallada la población usada para la aplicación de ambas técnicas, y cuáles 

son las de estigma social que se estudiarán, tanto cualitativas como cuantitativas.  Este capítulo 

será utilizado para respaldar los resultados que se presentarán en los capítulos posteriores.  
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Capítulo 3. Se presentará la metodología con la que se va a desarrollar el trabajo. Se dará a 

conocer el diseño de la encuesta tanto “Directa” como por medio del uso de “Respuesta 

Aleatorizada”, de igual manera como fue escogida la muestra más representativa para obtener 

resultados satisfactorios.  

 

Capítulo 4. Se mostrará la aplicación de las encuestas por ambos métodos, los problemas 

surgidos a lo largo de la aplicación, y la manera como se resolvieron. Se dará a conocer la 

técnica de aplicación que se espera incremente el grado de respuesta del encuestado.  

 

Capítulo 5.  Se darán a conocer los resultados obtenidos al realizar las encuestas y se explicarán 

de manera gráfica con la finalidad de mostrar con mayor claridad la comparación de ambas 

técnicas. 

 

Capítulo 6. Se darán las conclusiones y recomendaciones que aportamos para futuros trabajos e 

investigaciones. 


