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CAPÍTULO 5.  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Los resultados que se obtuvieron después de la aplicación de las encuestas son sumamente 

importantes, ya que a partir de éstos podemos hacer comparaciones y contrastes. Es por ello que 

este capítulo presenta los resultados obtenidos tanto de la Encuesta Directa como de la encuesta 

de “Respuesta Aleatorizada” y las comparaciones de las preguntas por estrato, así como las 

ventajas y desventajas de los métodos mencionados. 

 

5.1 Estimación de la Proporción en la Encuesta Directa. 

 

Para la estimación de la proporción de estudiantes que dijeron SI abiertamente a las preguntas 

que miden las características sensitivas cualitativas, se realizaron los siguientes pasos: 

 

1. Se contabilizaron el número se respuestas afirmativas de cada pregunta. 

 

1. Esa cantidad fue dividida entre el total de la población de cada estrato9.  

 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 5.1, en donde podemos observar que las 

proporciones son relativamente pequeñas y en algunos casos “ceros”, lo que nos dice que esas 

preguntas son consideradas por los encuestados mucho más sensibles que las demás, como por 

ejemplo las preguntas 2, 5, 7 y 9 para algunos de los estratos. Pero también es importante 

mencionar que en las preguntas 3, 4, 8 y 10 se tienen proporciones altas, lo cual significa que 

esas preguntas que se consideraban sensibles, en realidad para los residentes no lo son tanto. 

                                                 
9 Es importante mencionar que no se encuestó al total de la población, es por eso que en la Tabla 5.1 están puestos el 
número de personas de cada estrato que se encuestaron. 
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Tabla 5.1. Estimación de proporciones en la encuesta directa: Variables Cualitativas. 

nestrato1 nestrato3
263 368

Número de 
pregunta

Número de 
respuesta 

"si"

proporción 
definitiva

Número de 
pregunta

Número de 
respuesta 

"si"

proporción 
definitiva

1 0 0 1 26 0.070652174
2 20 0.076045627 2 33 0.089673913
3 0 0 3 71 0.191576087
4 30 0.114068441 4 194 0.526834239
5 0 0 5 18 0.047894022
6 80 0.30418251 6 335 0.909986413
7 10 0.038022814 7 18 0.047894022
8 0 0 8 35 0.095788043
9 50 0.190114068 9 194 0.526834239

10 20 0.076045627 10 37 0.100543478

nestrato2 nestrato4
122 165

Número de 
pregunta

Número de 
respuesta 

"si"

proporción 
definitiva

Número de 
pregunta

Número de 
respuesta 

"si"

proporción 
definitiva

1 0 0 1 0 0
2 46 0.37704918 2 91 0.551515152
3 39 0.319672131 3 30 0.181818182
4 77 0.631147541 4 131 0.793939394
5 0 0 5 0 0
6 70 0.573770492 6 122 0.739393939
7 8 0.06557377 7 20 0.121212121
8 15 0.12295082 8 0 0
9 77 0.631147541 9 111 0.672727273

10 69 0.56557377 10 77 0.466666667

definitivaφ

definitivaφ

definitivaφ

definitivaφ

definitivaφ

definitivaφ

definitivaφ

definitivaφ

definitivaφ

definitivaφ

definitivaφ

definitivaφ

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la estimación de estimación de las variables cuantitativas se calcula la media aritmética con 

el total de datos de la población. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 5.2, en la que 

destacan los “ceros” que se presentan en la pregunta 12 en la mayoría de los estratos, lo cual 

significa que es una pregunta sumamente sensible para los encuestados. Por otro lado en la 

pregunta 14 podemos ver que el promedio es elevado, lo que quiere decir que esa no es una 

característica muy sensible para los encuestados.  
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Tabla 5.2. Estimación de las medias en la encuesta directa: Variables cuantitativas. 

Pregunta 11 Promedio Pregunta 12 Promedio
Estrato 1 1.30606061 Estrato 1 0
Estrato 2 1.14925373 Estrato 2 0
Estrato 3 1.47990544 Estrato 3 0.43971631
Estrato 4 2.98275862 Estrato 4 0

Pregunta 13 Promedio Pregunta 14 Promedio
Estrato 1 2.16060606 Estrato 1 1.73636364
Estrato 2 2.55721393 Estrato 2 4.56218905
Estrato 3 0.43971631 Estrato 3 2.6643026
Estrato 4 2.40517241 Estrato 4 6.4612069

Pregunta 15
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4 2.982758621

Promedio
1.306060606

1.479905437
1.149253731

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2 Estimación por medio de la Técnica de “Respuesta Aleatorizada”. 

 

Para la estimación de las proporciones para variables cualitativas en la Técnica de “Respuesta 

Aleatorizada”, se realizaron los siguientes pasos: 

 

1. Por medio del programa “CapturaDatos”10, podemos saber fácil y rápidamente el número 

de estudiantes de la muestra que respondieron afirmativamente a cada una de la 

preguntas. 

 

2. Se acomodaron los datos conocidos de las probabilidades de las preguntas no 

relacionadas, así como los datos obtenidos del programa para cada uno de los estratos11, 

como se presentan en la Tabla 5.3.a. 

 
                                                 
10 Programa realizado en Visual Basic Editor, cuyo código se presenta en el Anexo B. 
11 La Tabla 5.3.a solamente presenta los cálculos para el estrato 1, los otros estratos, se manejaron igual. 
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Tabla 5.3.a Datos obtenidos de la encuesta y probabilidades conocidas. 

n 83

número de 
pregunta

Respuestas si 
de la 

muestra
p1 (1-p1)

probabilidad 
de la 

característica 
no sensitiva

1 20 0.70 0.30 0.25
2 22 0.70 0.30 0.166666667
3 15 0.70 0.30 0.216438356
4 41 0.70 0.30 0.166666667
5 18 0.70 0.30 0.2
6 24 0.70 0.30 0.083333333
7 21 0.70 0.30 0.25
8 13 0.70 0.30 0.197183099
9 21 0.70 0.30 0.25

10 54 0.70 0.30 0.1

ESTRATO 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.  El cálculo de la proporción se presenta en la Tabla 5.3.b, para la muestra total utilizando 

la fórmula que aparece arriba de la columna, las cuales ya fueron explicadas en el 

capítulo 2.  

 

Tabla 5.3.b Estimación de las proporciones 

Número 
de 

pregunta
Proporción Estimado de la 

característica sensible

1 0.24096386 0.237091222
2 0.26506024 0.307228916
3 0.18072289 0.165416264
4 0.4939759 0.634251291
5 0.21686747 0.224096386
6 0.28915663 0.377366609
7 0.25301205 0.254302926
8 0.15662651 0.139245109
9 0.25301205 0.254302926
10 0.65060241 0.886574871

P

P) π(1φ
π

NR

A

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−

=
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n
m
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Fuente: Elaboración propia 
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4. Al tener la proporción de la muestra, se procede a calcular la varianza de las 10 

preguntas, las cuales se presentan en la Tabla 5.3.c.  

 

Tabla 5.3.c Varianzas definitivas. 

Número 
de 

pregunta
Varianza

1 0.004447479
2 0.005233325
3 0.003394485
4 0.005703875
5 0.004275318
6 0.005777257
7 0.004662723
8 0.002947035
9 0.004662723
10 0.002472581

2

)1()(
nP

V A
φφπ −

=
∧

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la estimación de las medias para variables cuantitativas en la Técnica de “Respuesta 

Aleatorizada” al igual que con las variables cualitativas, se contabilizaron los datos obtenidos del 

programa “CapturaDatos” y se aplicaron las fórmulas para los cálculos descritas en la sección 

2.2.2.2.  

 

Los datos para cada estrato y cada pregunta se acomodaron como se muestra en la Tabla 5.4 en 

la que puede observar la fórmula arriba de cada uno de los resultados obtenidos de las encuestas. 

La Tabla 5.4 muestra únicamente la pregunta 11 del estrato 112. 

 

 

 

 
                                                 
12 Al igual que para las variables cualitativas, todos los estratos se manejaron como aparece en la Tabla 5.4.  
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Tabla 5.4 Estimación de Medias y Varianzas para las cuantitativas. 

n1 n2
58 25

p1 p2
0.7 0.3 12.9987931

Z1 Z2
9.87931034 5.72

var(z1) var(z2)
152.49395 26.6266667

2.60051724

4.740695065

Estrato 1

4.51535124
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Fuente: Elaboración propia 

 

5.3 Comparación y Contraste de ambas Técnicas. 

 

Uno de los objetivos de este trabajo de investigación es comprobar la eficacia de la Técnica de 

“Respuesta Aleatorizada”, por medio de la comparación y el contraste de las estimaciones 

obtenidas con el método de Encuesta Directa contra los de la “Aleatorizada”. Es por ello que 

presentamos a continuación una serie de tablas que nos muestran los resultados de ambas 

técnicas de manera simultánea tanto para las variables cualitativas como para las cuantitativas. 
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Tabla 5.5  Comparación de Técnicas. (Preguntas Cualitativas). 

ED
Estrato 1 Estrato1 Varianza

Aborto 0 0.237091222 0.00444748
Coito 0.07604563 0.307228916 0.00523332

Estupefacientes 0 0.165416264 0.00339449
Alcohol 0.11406844 0.634251291 0.00570387
Dinero 0 0.224096386 0.00427532
Comida 0.30418251 0.377366609 0.00577726
Armas 0.03802281 0.254302926 0.00466272

Homosexualidad 0 0.139245109 0.00294703
Pastilla 0.19011407 0.254302926 0.00466272

Horas no permitidas 0.07604563 0.886574871 0.00247258
ED

Estrato 2 Estrato 2 Varianza
Aborto 0 0.253337784 0.00360782
Coito 0.37704918 0.502670227 0.00476813

Estupefacientes 0.31967213 0.427934964 0.00466921
Alcohol 0.63114754 0.70293725 0.00398277
Dinero 0 0.234712951 0.00342595
Comida 0.57377049 0.978971963 0.00039264
Armas 0.06557377 0.426902537 0.00466635

Homosexualidad 0.12295082 0.222569059 0.00330025
Protección 0.63114754 0.667222964 0.00423491

Horas no permitidas 0.56557377 0.838317757 0.00258518
ED

Estrato 3 Estrato 3 Varianza
Aborto 0.07065217 0.537114846 0.00994888
Coito 0.08967391 0.600840336 0.00959709

Estupefacientes 0.19157609 0.523487203 0.00998193
Alcohol 0.52683424 0.740896359 0.00768183
Dinero 0.04789402 0.502521008 0.01000375
Comida 0.90998641 0.972689076 0.00106303
Armas 0.04789402 0.397058824 0.00957996

Homosexualidad 0.09578804 0.447705843 0.00989457
Pastilla 0.52683424 0.733193277 0.00782797

Horas no permitidas 0.10054348 0.965546218 0.0013312
ED

Estrato 4 Estrato 4 Varianza
Aborto 0 0.425544794 0.00845577
Coito 0.55151515 0.727602906 0.00685565

Estupefacientes 0.18181818 0.803124482 0.00546923
Alcohol 0.79393939 0.897094431 0.00319322
Dinero 0 0.350121065 0.00787051
Comida 0.73939394 0.835956416 0.00474346
Armas 0.12121212 0.619249395 0.00815564

Homosexualidad 0 0.399754459 0.00829992
Protección 0.67272727 0.93401937 0.00213169

Horas no permitidas 0.46666667 0.659322034 0.00776951

Número de 
Pregunta

RA

Número de 
Pregunta

RA

Número de 
Pregunta

RA

Número de 
Pregunta

RA

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los estratos 1 y 2, presentados al inicio de la Tabla 5.5 son de las personas que llevan un año o 

menos tiempo en los “RA” de los 4 Campus, podemos notar que no son muy grandes las 

diferencias en cuanto a los valores que tienen las proporciones de las preguntas 1 y 5, que son las 

referentes al aborto y al robo de dinero o artículos de valor de sus compañeros de cuarto, pero en 

lo que se refiere a las demás vemos que los hombres presentan una mayor tendencia a romper las 

reglas que las mujeres, o por lo menos lo aceptan más abiertamente. 

 

Por otra parte, los estratos 3 y 4 incluidos en la última parte de la Tabla 5.5 son los contienen a 

las personas que llevan más de 1 año en los “RA” de los 4 Campus. En este caso, las preguntas 

de la encuesta directa para el estrato 3 no registran ningún “cero”, lo cual nos dice que las 

personas que llevan más tiempo en los “RA” rompen las reglas y lo aceptan con más facilidad. 

Pero el estrato 4 presenta “ceros” en las preguntas de aborto, robo de dinero y homosexualidad, 

lo que nos confirma una vez más que los hombres no aceptan tan sencillamente que rompen las 

reglas.  

 

En las preguntas cuantitativas como puede observarse en la Tabla 5.6, también se aprecia 

fácilmente la diferencia entre las proporciones resultantes de ambas técnicas, ya que las 

obtenidas por medio de Encuesta Directa, son más pequeñas que las obtenidas por medio de 

método de “Respuestas Aleatorizadas”. Esto se traduce en que con al primera técnica, la 

población encuestada no acepta su participación en ciertas acciones etiquetadas y rechazadas por 

la sociedad en general. 

 

Es importante mencionar que para ambas variables, los resultados obtenidos son estimaciones y 

en ningún momento se puede hablar de la realidad, ya que en ninguna de las preguntas es 

conocida. 
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Tabla 5.6  Comparación de Técnicas. (Preguntas Cuantitativas). 

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4
Media Directa 0.35454545 2.164179104 1.75886525 1.77155172

Media sensible 12.9987931 9.08611111 10.8310417 8.63719512
Varianza Sensible 4.51535124 4.945443472 8.46226756 5.77543579

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4
Media Directa 0 0 0.43971631 0

Media sensible 4.81482759 3.673611111 4.039375 3.63922764
Varianza Sensible 13.355103 7.941579111 12.061159 12.7609467

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4
Media Directa 2.16060606 2.55721393 0.43971631 2.40517241

Media sensible 7.78965517 6.015277778 7.06625 10.0487805
Varianza Sensible 13.6299446 12.4190386 15.8333512 9.82122018

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4
Media Directa 1.73636364 4.562189055 2.6643026 6.4612069

Media sensible 7.90137931 7.255555556 7.64979167 8.09857724
Varianza Sensible 21.0618605 13.83991895 30.3196612 11.2924423

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4
Media Directa 1.30606061 1.149253731 1.47990544 2.98275862

Media sensible 13.165 8.015277778 9.36739583 15.6097561
Varianza Sensible 4.54842295 2.761639424 9.10291877 5.35104768

Pregunta 15. Coito

Pregunta 11. Masturbación

Pregunta 12. Aborto

Pregunta 13. Parejas sexuales

Pregunta 14. Ebriedad

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4 Respuestas Analizadas por Separado. 

 

En la sección anterior se mencionaron de manera muy breve los resultados obtenidos en las 

encuestas, pero es necesario hacer una comparación más detallada de cada una de las preguntas 

separando antigüedad y sexo en caso de ser representativa la diferencia.  

 

El aborto es el tema que se discute en la primera pregunta. Se incluyó en el cuestionario porque 

consideramos que es uno de los temas más controversiales de la actualidad y que en la mayoría 
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de los casos es una característica muy sensible para los jóvenes, ya que no es fácil responder a la 

pregunta ¿Te has inducido un aborto, o has inducido a alguien a un aborto?. 

 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Aborto

Encuesta Directa Encuesta Aleatorizada
 

Gráfica 5.1  Proporción de la Pregunta 1 (Encuesta Directa y Aleatorizada) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como podemos observar las proporciones de la encuesta directa, presenta valores muy cercanos 

o incluso “cero” a excepción del estrato 3 el cual representa a las mujeres que ya llevan más de 

un año en el “School Community System” y por lo tanto tienen un poco más de edad y que en 

promedio menos del 10% de la población aceptaron abiertamente que han tenido alguna vez un 

aborto. 

 

Las encuestas “Aleatorizadas” tienen más o menos el mismo comportamiento que las directas, 

pero podemos observar un incremento considerable de las proporciones llegando a la conclusión 

de que en el estrato: 
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1. Mujeres que llevan un año o menos en los “RA”, de un “cero” en la encuesta directa, un 

poco más del 20% de la muestra aceptaron que han tenido alguna vez un aborto. 

2. Hombres que llevan un año o menos en los “RA”, de un “cero” en la encuesta directa, el 

25% de la muestra han embarazado a una mujer y como consecuencia han recurrido al 

aborto. 

3. Mujeres que llevan más de un año en los “RA”, de un poco menos del 10% en la encuesta 

directa, un poco más del 50% de la muestra aceptaron que han tenido alguna vez un 

aborto. 

4. Hombres que llevan más de un año en los “RA”, de un “cero” en la encuesta directa, un 

poco arriba del 40% han embarazado a una mujer y como consecuencia han recurrido al 

aborto. 

 

Una de las reglas más importantes del reglamento de los “RA” es en tener coito dentro de los 

mismos. Es por ello que el tema de la segunda pregunta del cuestionario fue si has tenido alguna 

vez coito dentro de los “RA” y las estimaciones resultantes se presentan en la siguiente gráfica. 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Coito

Encuesta Directa Encuesta Aleatorizada
 

Gráfica 5.2  Proporción de la Pregunta 2 (Encuesta Directa y Aleatorizada) 

Fuente: Elaboración propia 
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En esta pregunta los encuestados contestaron de una manera más abierta en la encuesta Directa, 

ya que no se presentó ningún “cero”, lo que nos hace pensar que esta no es un pregunta que sea 

sensible para los encuestados. Podemos ver que en el estrato: 

 

1. Menos del 10% de las mujeres que llevan un año o menos en el “School Community 

System” han tenido coito dentro de los “RA”. 

2. Más del 35% de los hombres que llevan un año o menos en el sistema han roto la regla de 

coito dentro de los “RA”. 

3. Un poco menos del 10% de las mujeres que llevan más de un año dentro de los “RA” han 

tenido coito en ellos. 

4. Más del 50% de los hombres que llevan más de un año en el “School Community 

System” han tenido coito dentro de los “RA”. 

  

En el caso de las estimaciones de la “Respuesta Aleatorizada” los estratos tuvieron el siguiente 

comportamiento: 

 

1. Un 30% de la muestra reconoció que ha tenido coito dentro de los “RA”. 

2. Casi el 50% de los hombres aceptó haber roto la regla de coito en los “RA”. 

3. El 59% de las mujeres han tenido coito dentro de los “RA”. 

4. Más del 70% han realizado coito en los “RA”. 

 

Es importante mencionar que los hombres consideran menos sensible el incumplimiento de esta 

regla que las mujeres, ya que en promedio la diferencia entre las técnicas fue de un 10% en los 

hombres, y de un 45% en las mujeres y en muchas ocasiones esta regla se rompe sin que se tenga 
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un control, ya que los residentes reciben visitas durante el día y pueden entrar y salir libremente 

de los cuartos. 

 

La presencia de las drogas dentro de los “RA” al igual que dentro de los 4 Campus está 

estrictamente prohibida. La pregunta 3 es referente a ingerir cualquier tipo de estupefaciente 

dentro de los “RA” y se observó lo siguiente: 

  

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estupefacientes

Encuesta Directa Encuesta Aleatorizada
 

Gráfica 5.3  Proporción de la Pregunta 3 (Encuesta Directa y Aleatorizada) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso se presenta un “cero” en el estrato 1 en la encuesta directa, hay que destacar que 

entre los primeros estratos hay una gran diferencia, pero en los estratos 3 y 4, un poco menos del 

20% de las personas aceptaron abiertamente que han consumido algún tipo de estupefaciente. 

 

Las estimaciones del método de “Respuesta Aleatorizada” muestran un incremento que va de 

acuerdo al sexo y  la antigüedad, de tal manera que mujeres con un año o menos de antigüedad 

aumento casi un 32% en las mujeres que llevan más de un año en el “School Community 
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System”. Al igual que en los estrato de los hombres en los que se presentó un incremento de casi 

un 40% de los “nuevos” a los “viejos”. 

 

Una de las enfermedades más comunes en la actualidad es el alcoholismo, y la relacionamos con 

la pregunta número 4 que dice: ¿Acostumbras ingerir bebidas alcohólicas dentro de los “RA”? y 

los resultados son los siguientes: 

  

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Alcohol

Encuesta Directa Encuesta Aleatorizada
 

Gráfica 5.4  Proporción de la Pregunta 4 (Encuesta Directa y Aleatorizada) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En las estimaciones de la encuesta Directa, podemos ver que no es un tema sensible para los 

jóvenes el que se sepa que rompen la regla de alcohol dentro de los “RA”. Las mujeres tienden a 

no aceptar abiertamente que rompen esta regla, ya que como vemos en el estrato 1 

aproximadamente el 10% de la población aceptó romper esta regla, mientras que el 60% de los 

hombres del estrato 2 lo reconoció directamente. De igual forma el 50% de las mujeres del 

estrato 3 frente al 78% de los hombres del estrato 4 reconocieron abiertamente que ingieren 

alcohol en los “RA”.  
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La “Respuesta Aleatorizada” no presentó mucha diferencia entre los estratos, ya que en el estrato 

1 se observa que más del 60% de las mujeres rompen la regla y casi un 90% de los hombres del 

estrato 4 ingieren bebidas alcohólicas en sus dormitorios. 

 

Respetar las cosas de los demás no solamente es una regla de los “RA”, sino que también es uno 

de los valores que se inculcan desde la casa. La pregunta número 5 habla sobre el robo de dinero 

o artículos de valor de las personas con las que compartes un cuarto y con la que convives todos 

los días. 
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Gráfica 5.5  Proporción de la Pregunta 5 (Encuesta Directa y Aleatorizada) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados que obtuvimos en la encuesta directa nos dicen que esta pregunta es sensible para 

los jóvenes, ya que todos los estratos a excepción del 3 (que muestra un 5% aproximadamente),  

presentaron “ceros” en sus respuestas. 
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En el caso de “Respuesta Aleatorizada”, se observa que no hay mucha diferencia entre el estrato 

1 y 2, ya que en ambos casos fue menor del 25% de la muestra. Pero en los estratos 3 y 4 la 

diferencia es grande, ya que los hombres reconocieron un 35% el haber robado mientras que las 

mujeres casi el 50% de ellas han robado dinero o artículos de valor de sus compañeras. 

 

La convivencia dentro de los “RA” se basa sobre todo en el respeto, ya que hay áreas comunes 

para todos los residentes en las que tiene que compartir a fuerza el espacio. Uno de los temas que 

causan mayor conflicto en los “RA” es la comida, por eso se incluyó la pregunta número 6 que 

habla sobre robo de comida de los “roomies”. 
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Gráfica 5.6  Proporción de la Pregunta 6 (Encuesta Directa y Aleatorizada) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como era de esperarse, en las estimaciones de la encuesta directa, las personas no reconocieron 

abiertamente que había robado comida de sus compañeros, pero por los porcentajes de respuestas 

afirmativas podemos decir que esta no es una pregunta que sea muy sensible para los 
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encuestados, ya que en ningún estrato se presentó un “cero” absoluto. También podemos 

observar que las mujeres aceptaron más abiertamente robar comida que los hombres. 

 

En las estimaciones del método de “Respuesta Aleatorizada” es importante mencionar que hay 

una gran diferencia entre los estratos por antigüedad, ya que por ejemplo el estrato 1 presentó 

menos del 40% de robo, mientras que en el 3 se acercó mucho al 100%. En cuanto a los otros 2 

estratos se puede apreciar que hay una diferencia entre los que llevan menos tiempo llegando casi 

al 100% y los que llevan más de un año apenas pasan el 80%. 

 

Existe una regla dentro de los “RA” que prohíbe tener armas para defensa personal en los 

cuartos. Es una regla que se puede romper fácilmente, ya que los residentes pueden tener dentro 

de su cuarto cualquier cosa. La pregunta 7 mide si las personas tienen o no armas en sus cuartos. 
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Gráfica 5.7  Proporción de la Pregunta 7 (Encuesta Directa y Aleatorizada) 

Fuente: Elaboración propia 
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Como podemos observar por los resultados de l encuesta directa, esta no es una pregunta muy 

sensible, ya que todos los estratos contestaron afirmativamente por lo menos en un 3%. Lo 

interesante en esta pregunta es que hay más hombres que tienen armas en sus cuartos que las 

mujeres y que no hay una gran diferencia en cuanto a la antigüedad. 

 

Podemos notar una gran diferencia con los resultados obtenidos con el método de “Respuesta 

Aleatorizada”, ya que en el estrato: 

 

1. Un 25% de la muestra de mujeres tiene un arma en su cuarto. 

2. Más del 40% de los hombres guarda un arma en su dormitorio. 

3. Menos del 40% de las mujeres tienen un arma para defenderse. 

4. Más del 60% de los hombres tienen un arma en su cuarto. 

 

Es importante mencionar que existen diferencias representativas en cuanto al sexo de los 

encuestados, ya que se observa un cambio del 20% aproximadamente entre hombres y mujeres. 

 

La pregunta número 8 es sobre un tema que no está prohibido en los “RA”, por lo tanto no es una 

regla que se tenga que romper o no. El tener preferencias sexuales diferentes a las de tu sexo es 

un tema de estigma social que en la mayoría de los casos provoca rechazo por parte de las demás 

personas. Por eso la homosexualidad se investiga en esta pregunta, en la que tuvieron los 

resultados que aparecen en la Gráfica 5.8. 
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Gráfica 5.8  Proporción de la Pregunta 8 (Encuesta Directa y Aleatorizada) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Afirmativamente es un tema de estigma social, ya que como podemos observar en los estratos 1 

y 4, los encuestados dieron un “cero” absoluto. Lo interesante en esta pregunta es que los 

hombres que llevan menos de un año o un año en los “RA” consideran menos sensible la 

pregunta que los del estrato 4, al igual que las mujeres del estrato 3 contra las del 1. 

 

Si se observa la gráfica en la parte del método de “Respuesta Aleatorizada” podemos ver que hay 

un incremento considerable en cuanto al sexo y la antigüedad, ya que si comparamos los estratos 

1 y 3 vemos una diferencia de casi un 30%. En cuanto a los hombres, la diferencia es menor ya 

que es de aproximadamente 25%.  

 

En la pregunta 9 tratamos un tema que está relacionado con el aborto y las enfermedades 

venéreas, ya que haba sobre coito sin protección o el uso de la pastilla anticonceptiva del 

siguiente día, que es considerada como micro-abortiva. Los resultados se presentan en la Gráfica 

5.9. 
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Gráfica 5.9  Proporción de la Pregunta 9 (Encuesta Directa y Aleatorizada) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es bueno saber que los jóvenes hoy en día no consideran que el tema de los anticonceptivos 

como estigma social, ya que como podemos ver en la gráfica 5.9, los encuestados aceptaron 

abiertamente que utilizan preservativos. 

 

Las personas que respondieron la encuesta “Aleatorizada” también aceptaron que se protegen, 

pero lo interesante está hay un incremento por sexo y antigüedad en las respuestas, ya que vemos 

que empieza en un poco más del 20% y llega hasta casi el 90% en los hombres.  

 

Una regla que es fácil de romper y que no siempre es castigada es la que prohíbe estar (fuera de 

las horas permitidas) a personas de diferente sexo en los cuartos de los residentes. Por eso es la 

última característica que consideramos sensible para los habitantes de los “RA” y los resultados 

se presentan en la gráfica 5.10 que viene a continuación.  
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Gráfica 5.10  Proporción de la Pregunta 10 (Encuesta Directa y Aleatorizada) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que para las mujeres es considerado de estigma social el que digas que estás 

en cuartos de hombres a horarios no permitidos, puesto que como se ve en la gráfica son los 

porcentajes más bajos de la encuesta Directa, en contraste con los hombres, quienes abiertamente 

te dicen que han roto esta regla. Lo curioso está en que más hombres con menos tiempo en los 

“RA” han roto esta regla comparados con los que llevan más tiempo y con las mujeres el caso es 

al revés. 

 

Con la encuesta “Aleatorizada” vemos que las mujeres tienen un mayor grado de ruptura de la 

regla en ambos estratos empezando por un 85% en las de menos de un año hasta llegar a un 95% 

en las que tienen más tiempo en los “RA”. En los hombres ocurre lo mismo que en la Directa, ya 

que más “nuevos” (personas que llevan un año o menos en el sistema) rompen esta regla.  

 

Una característica de estigma social presente más en las mujeres que en los hombres, es la 

referente a la masturbación, por lo que decidimos incluirla en el cuestionario para tener un 
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estimado del número de veces que practican esta actividad a la semana. Los resultados obtenidos 

se presentan en la gráfica 5.11. 
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Gráfica 5.11  Proporción de la Pregunta 11 (Encuesta Directa y Aleatorizada) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos observar que es una pregunta que tiene muy bajos promedios en la encuesta Directa, ya 

que el máximo que se alcanzó en los estratos fue de 2 veces a la semana en hombres que llevan 

menos de un año en los “RA”. Lo curioso de los resultados es que los hombres aceptan un poco 

más abiertamente que las mujeres el masturbarse y que los hombres “nuevos” aceptaron 

masturbarse más veces que los demás en esta encuesta. 

 

Al igual que en la encuesta directa, los hombres “nuevos” se masturban más veces que las 

mujeres, ya dijeron que se masturban en promedio más de 8 veces a la semana. Los hombres 

“nuevos” comparados con los “viejos” (personas que llevan más de un año en el sistema) 

presentan un promedio más alto de veces que practican esta acción a la semana, mientras que las 

mujeres en ambos estratos presentan un promedio similar. 
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La pregunta 12 es referente al tema del aborto, que como ya se mencionó anteriormente, es un 

tema de gran estigma social. Los resultados observados en las encuestas se presentan en la 

gráfica 5.12 presentada a continuación. 
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Gráfica 5.12  Proporción de la Pregunta 12 (Encuesta Directa y Aleatorizada) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta gráfica podemos apreciar que realmente es un tema de estigma social, ya que se 

presentan “ceros” en los estratos 1, 2 y 4. Un dato que confirma de cierta forma que las personas 

están contestando relativamente la verdad, es que se presentaron los mismos “ceros” que en la 

pregunta número 1 referente al aborto. Lo que se puede destacar en esta encuesta es que las 

mujeres que llevan más de un año en los “RA” reconocen abiertamente que han tenido un aborto. 

 

Las respuestas que se observan en el método de “Respuesta Aleatorizada” no dice que las 

mujeres tanto de menos de un año, como las más “viejas” han tenido mínimo 3 abortos. Y que 

los hombres han inducido por lo menos 3 veces a una mujer a tener un aborto. Hay que aclarar 

que la pastilla del siguiente día se considera como abortiva. 
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La pregunta 13 habla sobre un tema considerado por la mayoría de las mujeres como estigma 

social, más que para los hombres y es una oportunidad muy especial para poder comprobar si las 

creencias son correctas. Por eso se preguntó cuantas parejas sexuales han tenido, y los resultados 

son los siguientes: 
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Gráfica 5.13  Proporción de la Pregunta 13 (Encuesta Directa y Aleatorizada) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta pregunta se observa un dato curioso en las mujeres, ya que las “nuevas” aceptaron más 

parejas sexuales abiertamente comparadas con las que llevan más tiempo dentro de los “RA”. Y 

los hombres que llevan menos tiempo en el “School Community System” aceptaron tener más de 

2 parejas sexuales en su historia al igual que los “viejos”. 

 

La “Respuesta Aleatorizada” muestra que en el estrato: 

 

1. Las mujeres tienen en promedio o han tenido 7 parejas sexuales. 

2. Los hombres “nuevos” tienen o han tenido 6 parejas sexuales en promedio. 
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3. Las mujeres “viejas” en promedio han estado con 6 hombres como parejas sexuales. 

4. Han tenido los hombres que llevan más de un año en los “RA” en promedio 10 mujeres 

como parejas sexuales. 

 

La siguiente pregunta es sobre alcoholismo, tema discutido en la pregunta 4, la cual no resultó 

ser un tema de mucho estigma social, los resultados que se obtuvieron de las encuestas se 

presentan en la gráfica 5.14. 
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Gráfica 5.14  Proporción de la Pregunta 14 (Encuesta Directa y Aleatorizada) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Podemos comprobar que no es de estigma social, ya que los encuestados aceptan abiertamente 

que por lo menos 1 vez han llegado en estado de ebriedad a sus correspondientes cuartos. Hay 

que destacar que los hombres en ambos estratos aceptaron que llegan en estado de ebriedad en 

por lo menos 4 ocasiones al mes, es decir una vez por semana, mientras que las mujeres llegan 

máximo 2 veces por mes o lo que podría tomarse como una vez cada 15 días. 
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Los resultados de la encuesta “Aleatorizada” no muestran mucha diferencia ni por sexo, ni por 

antigüedad, ya que todos los estratos giran alrededor de 7 y 8 veces al mes, lo que nos puede 

decir que hay personas que llegan 2 veces por semana en estado de ebriedad a los “RA”. 

 

El último tema que se consideró de estigma social y que se trató previamente en la pregunta 2, es 

sobre la realización de coito dentro de los “RA”. Los resultados son los representados en la 

gráfica 5.15. 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4

Coito

Encuesta Directa Encuesta Aleatorizada
 

Gráfica 5.15  Proporción de la Pregunta 15 (Encuesta Directa y Aleatorizada) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta encuesta nos refleja que en efecto las personas han tenido mínimo una vez coito dentro de 

los “RA”, obviamente es un promedio y no podemos decir que por consecuencia todas las 

personas han tenido coito una vez dentro de sus cuartos. Lo importante es que las personas están 

un poco más abiertas a reconocer públicamente que tienen o han tenido coito dentro de los “RA”. 
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Las personas que contestaron la encuesta “Aleatorizada” aceptaron que ha tenido coito dentro de 

los “RA” mínimo 7 veces en el caso de los hombres y máximo 15 veces en promedio. En cuanto 

a las mujeres los resultados son un poco curiosos, ya que las “nuevas” aceptaron haber roto la 

regla 12 veces en promedio mientras que las que llevan más tiempo viviendo en los “RA” 

solamente aceptaron en promedio haber roto la regla 8 veces. 

 

5.5 Ventajas y Desventajas de los Métodos de Investigación. 

 

La principal ventaja que tiene la encuesta Directa sobre la de “Repuesta Aleatorizada” es el 

tiempo que se invierte, especialmente para el encuestado, ya que cuando se levantan las 

encuestas, las personas no tardan más de 3 minutos en promedio en tachar sus respuestas, escribir 

el número para las variables cuantitativas y depositar su encuesta en una urna, lo que la hace muy 

práctica y rápida. Mientras que para contestar la encuesta “Aleatorizada” tuvieron que dedicarle 

por lo menos 5 minutos a leer  y seguir las instrucciones, para después llenar la hoja de 

respuestas. 

 

La desventaja se presenta para los investigadores en este caso nosotras, porque hay que invertirle 

un tiempo mayor al tener que registrar las respuestas y descifrar los números para contabilizarlos 

pregunta por pregunta. En nuestro caso gracias al programa “CapturaDatos” diseñado para el 

segundo método, pudimos ahorrar un tiempo considerable en ambos métodos, ya que 

contabilizamos todas las respuestas y registramos todos los números con sólo pasar las 918 

encuestas y de esta forma tener los resultados de todas las preguntas a la vez13 para las encuestas 

Directas y para las “Aleatorizadas”, obtuvimos los datos al terminar de contestar el último 

encuestado, lo cual nos ahorro bastante tiempo.  

                                                 
13 Cabe mencionar que tuvimos que separar por estrato primero y después crear varios archivos, pero esto se realiza 
en cuestión de minutos. 
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Otra desventaja que tiene la encuesta Directa y que consideramos la más importante es que las 

personas se sienten invadidas en su privacidad por lo fuerte del contexto de las preguntas y en la 

mayoría de los casos las llenaron puras respuestas negativas o todos los números de las 

cuantitativas en “cero”, confirmando de cierta forma que las preguntas al ser de estigma social no 

se pueden preguntar abiertamente. 

 

La desventaja anterior de la encuesta Directa, representa la principal ventaja del método de 

“Respuesta Aleatorizada”, ya que los encuestados al no sentirse invadidos en su privacidad y 

tener un poco más de confianza en que no conocemos sus respuestas, en ninguna de las preguntas 

respondieron con “cero” absoluto, claro que hay que recordar que son estimaciones, las cuales 

tienen cierto rango de error, pero que nos dan una idea más amplia de lo que sucede dentro de los 

“RA” de los 4 Campus del “School Community System”. 

 

Una ventaja que podría pasar desapercibida del método de “Respuesta Aleatorizada” sobre el de 

encuesta Directa es que al realizarse en una computadora, se gasta menos papel y por lo tanto 

requiere un menor presupuesto que el método convencional, en el cual hay que invertir en el 

papel impreso que se les entrega a los encuestados. 


