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CAPÍTULO 4.  

APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS 

 

Dentro del capítulo 4 se presenta la metodología que se siguió para realizar las encuestas 

diseñadas para las Preguntas Directas. De igual manera, se presenta una breve descripción del 

programa diseñado en Visual Basic para la aplicación de las preguntas del método de 

“Respuestas Aleatorizadas”. 

 

4.1 Aplicación  de la Encuesta Directa.  

 

La encuesta directa se aplicó a toda la población de “RA” en los 4 Campus. Los cuestionarios 

fueron contestados por escrito marcando la respuesta de las preguntas cualitativas con una cruz y 

escribiendo el número de las preguntas de variables cuantitativas como se observa en la Figura 

4.1 por el propio entrevistado y posteriormente  depositados  en una urna para darles un poco de 

confidencialidad. En todos los “RA”, el entrevistador siempre fue de distinto sexo al del 

encuestado. 

 

Durante la aplicación de la encuesta directa surgieron algunos inconvenientes: 

  

• Como era de esperarse, muchos estudiantes no fueron localizados en la primera visita, 

por lo que fueron necesarias dos o tres visitas con la finalidad de abarcar al mayor 

número de estudiantes. 

 

•  Algunos estudiantes consideraron la encuesta ofensiva, por lo que se negaron  a 

contestarla. 
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SEXO: FEMENINO MASCULINO

si no

si no

si no

si no

si no

si no

si no

si no

si no

si no

si no

si no

¿Cuántas parejas sexuales has tenido?

¿Cuántas veces al mes ingieres bebidas alcoholicas en tu colegio?

¿Cuántas veces has realizado coito dentro de dormitorios?

¿Cuántos semetres has vivido en dormitorios?

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

Escribe el número de veces (0, 1, 2, 3, …, etc.)

¿Cuántas veces te masturbas a la semana?

¿Cuántas veces has tenido que recurrir al aborto?

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

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

MUJERES: ¿Has tomado la pastilla anticonceptiva del siguiente día?

HOMBRES: ¿Has realizado coito sin  protección?

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

¿Acostumbras ingerir  bebidas alcoholicas dentro de dormitorios?

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

¿Has robado comida de tus roomies?

Marca con una "X" tu respuesta

MUJERES: ¿Te has inducido un aborto?
HOMBRES: ¿Alguna vez has embarazado a alguien, y como consecuencia han 

recurrido al aborto?
¿Has tenido coito dentro de dormitorios?

 
Figura 4.1  Encuesta Directa 

Fuente: Elaboración y traducción propias  
 

• Debido a que la encuesta se enfoca principalmente al incumplimiento de reglas del “RA” 

también presentaron reticencia a contestarla. 

 

En el siguiente capítulo veremos y analizaremos los resultados de  esta aplicación. 

 

4.2 Aplicación de la Encuesta por medio de la técnica de “Respuesta Aleatorizada”. 

 

Para la aplicación de la encuesta por medio de la técnica de “Respuesta Aleatorizada”, y con la 

finalidad de darle más confianza al encuestado, se aplicó un programa diseñado en Visual Basic 

Editor, que funciona de la siguiente manera: 



 44

PASO 1.  Se les colocó frente a una computadora portátil para registrar sus respuestas. La 

pantalla presentaba las instrucciones siguientes: 

 

PASO 1

PASO 2

Del 2 al 
10

As,J,Q,
K

IMPORTANTE

Tus respuestas son TOTALMENTE CONFIDENCIALES. Solo tú 
sabrás que carta te salió y por lo tanto, que preguntas te toco 
contestar. Después de capturar tus repuestas, la pantalla se 

limpiará.

PASO 4

El color de pregunta que contestarás, dependerá de la carta que 
obtengas:

Verdes

Azules

HOJA DE INSTRUCCIONES

Barajea las cartas que te van a entregar

Selecciona una carta al azar, y no se la muestres a NADIE

PASO 3 En  la hoja de encuestas encontrarás una serie de preguntas, 
algunas en color verde y otras en azul. 

INICIO
 

Figura 4.2 Hoja de instrucciones para Captura de Datos 
Fuente: Elaboración Propia 

 

PASO 2.  Al dar clic en el botón INICIO, aparecía una hoja en la cual  registraban sus repuestas7: 

 

                                                 
7 Es importante mencionar que el color del recuadro que acompaña a los números en la hoja de respuestas y el color 

de los botones no se quedó en azul ya que causaba un poco de confusión para los encuestados, por lo que se decidió 

dejarlo en color anaranjado. 
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SI Pon una x en tu 
respuesta SI Pon una x en tu 

respuesta
NO NO

SI Pon una x en tu 
respuesta SI Pon una x en tu 

respuesta
NO NO

SI Pon una x en tu 
respuesta

NO

SI Pon una x en tu 
respuesta

NO

SI Pon una x en tu 
respuesta

NO

SI Pon una x en tu 
respuesta

NO

SI Pon una x en tu 
respuesta

NO

SI Pon una x en tu 
respuesta

NO

Regresar al inicio

7 15 0

8

5 13 0

6 14 0

3 11 0

4 12 0

CAPTURA DE DATOS

1 9

2 10

 
 

Figura 4.3 Hoja  para Captura de Datos 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El entrevistado únicamente tuvo que poner en la hoja una cruz en la respuesta que elija o en el 

caso de las preguntas 11 a la 15 colocar el número que decida. El programa está diseñado para 

elegir solo una respuesta ya que de lo contrario, se presentaba un letrero como en la siguiente 

figura: 
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SI x Elige solamente una de 
las opciones

NO x

1

 

  Figura 4.4  Restricción para cuando se eligen ambas opciones 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Después de haber terminado de llenar los espacios con las repuestas, se daba un “clic” en el 

botón de “CAPTURA DE DATOS”. Después de este procedimiento, la pantalla se limpiaba, 

quedando nuevamente como se muestra en la Figura 4.3 y  los datos quedaban capturados en una 

hoja a la que el entrevistado no tenía acceso.  

 

En esta hoja únicamente quedaron registrados el número de personas que contestaron SI y NO de 

cada una de las preguntas de variables cualitativas. Para las  variables cuantitativas, se registró el 

número que proporcionó cada entrevistado, como lo podemos ver en la  Figura 4.5, aunque  los 

datos mostrados no son los realmente obtenidos en la encuesta.  

 

SI 5 6 SI 4
NO 5 NO 6 # 11 12 13 14 15

1 14 12 3 5 6
SI 6 7 SI 2 2 3 4 8 9 10

NO 4 NO 8 3 5 5 7 12 13
4 6 0 8 0 3

SI 7 8 SI 3 5 11 14 8 2 0
NO 3 NO 7 6 6 15 0 5 4

7 9 6 3 6 0
SI 10 9 SI 2 8 2 9 2 2 8

NO 0 NO 8 9 1 0 12 18 9
10 0 8 10 3 11

SI 9 SI 0
NO 1 NO 10

Resultados Variables 
Cuantitativas

10

# de pregunta

5

1

2

3

4

Resultados Variables 
Cualitativas

 

Figura  4.5  Muestra de resultados 
Fuente: Elaboración Propia 
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La tabla únicamente presenta una ilustración de los posibles resultados obtenidos de 10 

cuestionarios. En la investigación se obtuvo una tabla con los resultados de las 300 entrevistas. 

 

4.3 División de Estratos 

 

La siguiente tabla muestra el número de personas que se encuentran en cada estrato. 

 

Tabla 4.1. División por Estrato de la muestra y submuestras. 

Símbolo Mujeres 
(0,1,2)

Hombres 
(0,1,2)

Mujeres 
(3,4)

Hombres 
(3,4)

Población 
Completa

Número de 
estratos h 1 2 3 4 Total

Tamaño de la 
población N h 330 201 423 232 1186

Ponderación del 
estrato

W h 27.82% 16.95% 35.67% 19.56% 100.00%

Tamaño de la 
muestra n h 83 51 107 59 300  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para las estimaciones de las variables cuantitativas8, fue necesario dividir cada estrato en dos 

submuestras, como lo muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.2. División por Estrato en submuestras. 

Símbolo Mujeres 
(0,1,2)

Hombres 
(0,1,2)

Mujeres 
(3,4)

Hombres 
(3,4)

Población 
Completa

Número de 
estratos h 1 2 3 4 Total

Tamaño de la 
muestra n h 83 51 107 59 300

Tamaño de la 
submuestra 1 n h1 58 36 75 41 210
Tamaño de la 
submuestra 2 n h2 25 15 32 18 90  

Fuente: Elaboración Propia 
                                                 
8 Ver apartado 2.2.2.2   
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La submuestra 1 fue encuestada de la siguiente manera: 

 

Tabla 4.3. Método de encuesta para submuestra 1 

Carta 
2,3,4,5,6,7,8,9,10

AS, J, K, Q no sensible

Color de pegunta Tipo de pregunta
VERDE
AZUL

sensible 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Caso contrario la submuestra 2 fue encuestada como se muestra a continuación: 

 

Tabla 4.4. Método de encuesta para submuestra 2 

Carta 
2,3,4,5,6,7,8,9,10

AS, J, K, Q sensible

Color de pegunta Tipo de pregunta

VERDE
no sensible AZUL

 

Fuente: Elaboración Propia 


