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CAPÍTULO 3.  

METODOLOGÍA 

 

En este capítulo discutimos los pasos que seguimos para el diseño de las encuestas, tanto de la 

encuesta directa como para la “Aleatorizada”. De igual forma se explica brevemente el 

dispositivo para aleatorizar las preguntas en el método de estudio. 

 

3.1  Diseño de la Encuesta. 

 

Con la finalidad de comprobar la eficacia de método de Respuesta Aleatorizada este trabajo de 

investigación incluye el diseño de dos tipos de encuesta. Las preguntas en ambas encuestas, 

serán las mismas; sin embargo, para el método de Respuestas Aleatorizadas, será necesario tener 

una serie de preguntas no sensibles, con probabilidades conocidas. Las dos encuestas se 

aplicarán de manera distinta, de acuerdo a las necesidades de cada una, como lo veremos a 

continuación.  

 

3.1.1. Diseño de la encuesta directa. 

 

El cuestionario que se aplicará de manera directa, tiene como finalidad la medición de variables 

cualitativas y cuantitativas. De la pregunta 1 a la 10, se miden variables cualitativas y tienen 

como única opción de respuesta SI o NO, las preguntas 11 a la 15  miden variables cuantitativas, 

en las obviamente se espera como respuesta un número entero.   

 

El cuestionario con preguntas directas es el siguiente: 
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ENCUESTA DIRECTA

1 ¿Te has inducido un aborto?

2 ¿Has tenido coito dentro de dormitorios?

3 ¿Has consumido algún tipo de estupefaciente durante tu estancia en 
dormitorios?

4 ¿Acostumbras ingerir  bebidas alcohólicas dentro de dormitorios?

5 ¿Has robado dinero o artículos de valor de tus roomies?

6 ¿Has robado comida de tus roomies?

7 ¿Tienes algún tipo de arma en tu dormitorio para defensa personal? (no 
incluye cuchillos u otros utensilios de cocina)

8 ¿Has tenido relaciones íntimas con personas de tu mismo sexo  dentro de 
dormitorios?

9 ¿Has tomado la pastilla anticonceptiva del siguiente día?

10 ¿Alguna vez has estado en dormitorios del sexo opuesto en horas no 
permitidas?

11 ¿Cuántas veces te masturbas a la semana?

12 ¿Cuántas veces has tenido que recurrir al aborto?

13 ¿Cuántas parejas sexuales has tenido?

14 ¿Cuántas veces al mes llegas en estado de ebriedad a tu colegio?

15 ¿Cuántas veces has realizado coito dentro de dormitorios?
 

Figura 3.1 Preguntas de la Encuesta Directa 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Este cuestionario será aplicado a hombres y mujeres, con  algunas variantes en las preguntas 1 y 

9. El cuestionario anterior es para mujeres, para hombres, las preguntas 1 y 9 serán aplicadas de 

la siguiente manera: 
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1 ¿Alguna vez has embarazado a alguien, y como consecuencia han recurrido al 
aborto?

9 ¿Has realizado coito sin  protección?
 

Figura 3.2 Preguntas de la Encuesta Directa para hombres. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se puede apreciar, únicamente cambia la redacción de las preguntas, pero las variables 

cualitativas que se miden son las mismas.   

 

3.1.2. Diseño de encuesta por medio de la técnica de “Respuesta Aleatorizada”. 

 

Para la técnica de “Respuesta Aleatorizada”, se aplica el método de “Segunda pregunta no 

relacionada”, para lo cual es necesario un cuestionario adicional con las siguientes 

características: 

 

• Las preguntas no deben de ser sensibles. 

 

• No deben estar relacionadas con el tema de la pregunta “sensible”.  

 

• Para el caso de las preguntas  que miden variables cualitativas, las respuestas deben tener 

una probabilidad conocida. Para el caso de las que miden variables cuantitativas, es 

necesario que la respuesta  tenga una distribución similar a la de la “sensible”. 

 

El cuestionario con las características anteriores, se colocará a la par del cuestionario de 

preguntas “sensibles”, quedando de la siguiente forma: 
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15
¿Cuántas veces has realizado coito dentro de dormitorios?

¿Cuántas veces a la semana hablas por teléfono?

14
¿Cuántas veces al mes llegas en estado de ebriedad a tu colegio?

¿Cuántas veces al mes vas a un antro?

13
¿Cuántas parejas sexuales has tenido?

¿Cuántas horas a la semana ves televisión?

12
¿Cuántas veces has tenido que recurrir al aborto?

¿Cuántas veces a la semana comes fuera de tu dormitorio?

11
¿Cuántas veces te masturbas a la semana?

¿Cuántas horas a la semana haces ejercicio?

10
¿Alguna vez has estado en dormitorios del sexo opuesto en horas no permitidas?

¿La carta que te salió es un trébol?

9
¿Has tomado la pastilla anticonceptiva del siguiente día?

¿El último dígito de tu extensión es 4?

1

2

¿Te has inducido un aborto?
¿Naciste en los primeros 2 meses del año?

¿Has tenido coito dentro de dormitorios?
¿El último dígito de tu día de nacimiento es 1 ó 2?

3

4

¿Has consumido algún tipo de estupefaciente durante tu estancia en dormitorios?
¿Naciste en los últimos 2 meses del año?

¿Acostumbras ingerir  bebidas alcohólicas dentro de dormitorios?
¿Naciste en el mes de agosto?

5

6

¿Has robado dinero o artículos de valor de tus roomies?
¿El último dígito de tu ID es 2 ó 5?

¿Has robado comida de tus roomies?
¿La carta que te salio es un corazón?

7

8
¿La carta que te salió es un diamante?

¿Tienes algún tipo de arma en tu dormitorio para defensa personal (no incluye cuchillos 
u otros utensilios de cocina)?

¿El último dígito de tu día de nacimiento es 3 ó 5?

¿Has tenido relaciones íntimas con personas de tu mismo sexo  dentro de dormitorios?

 

Figura 3.3 Preguntas de la encuesta para “Respuestas Aleatorizadas”. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Como se mencionó anteriormente las preguntas 1 y 9 cambiarán para los hombres, quedando de 

la siguiente manera:  

 

1

9

¿Alguna vez has embarazado a alguien, y como consecuencia han recurrido al aborto?
¿Naciste en los primeros 2 meses del año?

¿Has realizado coito sin  protección?
¿El último dígito de tu extensión es 4?  

Figura 3.4 Peguntas de la encuesta para “Respuestas Aleatorizadas” para hombres. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para la estimación de resultados, será necesario tomar en cuenta las probabilidades del 

cuestionario de preguntas no sensibles. Por tal motivo, presentamos la siguiente tabla4: 

 

Tabla 3.1  Probabilidades de preguntas no sensibles. 

# Pregunta
Probabilidad 
de Respuesta

1 ¿Naciste en los primeros 2 meses del año?   1/6 

2
¿El último dígito de tu día de nacimiento es 1 ó 

2? 79/365
3 ¿Naciste en los últimos 2 meses del año?   1/6 
4 ¿Naciste en el mes de agosto?   1/12
5 ¿El último dígito de tu ID es 2 ó 5?   1/5 
6 ¿La carta que te salió es un corazón?   1/4 

7
¿El último dígito de tu día de nacimiento es 3 ó 

5?  14/71
8 ¿El último dígito de tu extensión es 4?   1/10
9 ¿La carta que te salió es un diamante?   1/4 
10 ¿La carta que te salió es un trébol?   1/4  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

                                                 
4 Esta tabla hace referencia únicamente a las probabilidades de las variables cualitativas, ya que en las cuantitativas 
no son necesarias. 
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3.2 Diseño Muestral. 

 

Este apartado presenta el diseño muestral utilizado para la Encuesta por medio de la técnica de 

“Respuesta Aleatorizada”. 

  

3.2.1. Diseño de muestra para encuesta directa. 

 

Para la encuesta directa, no se diseñó ninguna muestra, sino que se  aplicó al total de la 

población, con la finalidad de no tener error muestral en los resultados. 

 

3.2.2. Diseño de muestra para encuesta por medio de la técnica de “Respuesta 

Aleatorizada”. 

 

Para la aplicación de la técnica de “Respuesta Aleatorizada”, se usó el método de “Muestreo 

Aleatorio Estratificado” donde 

 

 N  Población  total.  N es el total de estudiantes que habitan los cuatro dormitorios, es decir 

1186 estudiantes. 

1.  Se definen cuatro estratos tomando en cuenta sexo y antigüedad en “RA”: 

 

• Estrato uno. Mujeres con un año o menos  de antigüedad en “RA” residenciales 

• Estrato dos. Hombres con un año o menos de antigüedad en “RA”  

• Estrato tres. Mujeres con más de un año de antigüedad en “RA” 

• Estrato cuatro. Hombres con más de un año de antigüedad en “RA”. 
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2. n  Tamaño de la muestra. Para determinar el tamaño de la muestra, si se utiliza una 

m.a.s. se obtiene, para la estimación de proporciones un error no mayor de .05 con una 

probabilidad de .95. En virtud de que una muestra estratificada proporcional no puede 

producir estimaciones con varianza mayor que una m.a.s5, se decidió utilizar el número 

3006 para el t amaño de muestra y estimar el efecto de diseño posteriormente. El tamaño 

de muestra de 300 resultó adecuado desde el punto de vista de presupuesto de tiempo.  

 

3. Como cada estrato tiene un peso distinto, el número de estudiantes de cada uno, será en 

proporción a éste.  

 

4. Al no conocer las distribuciones de las preguntas cuantitativas no sensibles, es necesario 

dividir la muestra en 2 submuestras, las cuales van a ir en proporción con la probabilidad 

óptima elegida anteriormente, es decir un 70% de la muestra original van a responder con 

una mayor probabilidad de seleccionar las preguntas sensibles y el 30% restante van a 

realizar el ejercicio de forma inversa, con una menor probabilidad de responder a las 

variables sensibles. 

 

Con los datos anteriores se hizo la selección de la muestra a partir de la lista total de los 

residentes de los 4 “RA”, y con la información disponible  se obtuvieron listas separadas de 

acuerdo al sexo y antigüedad como residentes de cada estudiante. Para la selección de 

estudiantes en cada estrato, se utilizó una tabla de números aleatorios que aparece en el Apéndice 

B. 

                                                 
5  William Cochran, “Sampling Techniques”, Tercera edición, Capítulo 5, sección 5.6, página 99  

6 n=f*N     donde: f es la probabilidad de selección. 

 n = (1/4) (1186) = 296.5, redondeando a 300. 

Por lo tanto n=300. 
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3.3 Diseño de las Técnicas de Observación  

 

Aquí se plantea brevemente que dispositivo para aleatorizar las preguntas, se utiliza y de igual 

manera, se explica brevemente en que consiste la encuesta directa.  

 

3.3.1. Descripción de la técnica de encuesta directa. 

 

La encuesta directa, como su nombre lo dice, consta de preguntas directas hechas por un 

entrevistador. Para este trabajo de investigación, la forma de aplicación es muy especial, ya que 

hay pequeños detalles que influyen en la cooperación del encuestado, como por ejemplo si la 

encuesta es aplicada por personas de su mismo sexo o si  es aplicada de manera escrita.  

 

Después de haber realizado una encuesta piloto y haber observado la respuesta de la gente, se 

decidió aplicar las encuestas de manera escrita, y que posteriormente fueron depositadas por el 

mismo encuestado en una urna. 

 

3.3.2. Descripción de la técnica de la “Respuesta Aleatorizada”. 

 

Para el desarrollo de la técnica de “Respuesta Aleatorizada” es necesario elegir un dispositivo 

que nos ayude a aleatorizar las respuestas. El dispositivo que se eligió es la baraja inglesa ya que 

es uno de los dispositivos más fáciles de manejar y que se puede revisar rápidamente para 

comprobar que no está truqueado.  

 

Como sabemos este juego esta dividido de la siguiente manera: 
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Tabla 3.2  División de cartas de una Baraja Inglesa. 

Figuras Números

Corazones 13 AS, J, Q, K 2,3,4,5,6,7,
8,9,10

Diamantes 13 AS, J, Q, K 2,3,4,5,6,7,
8,9,10

Tréboles 13 AS, J, Q, K 2,3,4,5,6,7,
8,9,10

Picas 13 AS, J, Q, K 2,3,4,5,6,7,
8,9,10

TOTAL 52

Numeración de cartas
Palos Numero de 

Cartas

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La anterior forma de distribución nos permite conocer fácilmente la probabilidad de que 

cualquier carta sea escogida al azar. 

  

Como podemos apreciar en las Figuras 3.3 y 3.4, las preguntas sensibles están subrayadas en 

color verde, y las no sensibles en color azul. Cuando se aplica la encuesta a cada estudiante de la 

muestra, se le entrega el mazo de cartas, para que lo revuelva como desee. Después se le pide que 

elija una carta al azar. Si la carta que elija es un número, es decir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10, las 

preguntas que tendrá que contestar serán las verdes, es decir las sensibles. Por otra parte si la 

carta que elija es AS, J, Q ó K, las preguntas que tendrá que contestar serán las azules. 

 

 De esta forma conocemos la probabilidad de que nos conteste a las preguntas sensibles, que es 

de 36/52, y como consecuencia, la probabilidad de que nos conteste las preguntas no sensibles es 

de 16/52. Con esto garantizamos que la probabilidad de que el cuestionario que del cual nos 

interesa conocer las repuestas, tiene más probabilidad de ser contestado. 


