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CAPÍTULO 6. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Esta es la última sección de la tesis. Es fundamental porque en ella se discuten las 

conclusiones a las que llegamos después de haber realizado los cálculos y así poder dar  

recomendaciones  para las personas que más adelante quieran continuar con aplicaciones 

del método de “Respuesta Aleatorizada”. 

 

6.1 Conclusiones 

 

Los resultados arrojados por la investigación presentados en el capítulo 5, son de suma 

importancia para analizar el cumplimiento de cada uno de los objetivos tanto específicos 

como el del objetivo general. En primera instancia veremos que sucedió con el primer 

objetivo relacionado con presentar el estado del arte de la técnica de “Repuesta 

Aleatorizada”. A lo largo del capítulo 2, se presentaron  las principales características y 

bases teóricas de ambas técnicas, y los posible errores no de muestreo a los podíamos 

enfrentarnos en el levantamiento de encuestas. Principalmente se dieron a conocer los 

antecedentes y la evolución del método de “Respuesta Aleatorizada”. Por lo anterior 

podemos dar por cumplido el primer objetivo específico. 

 

En el  siguiente objetivo se tenía como finalidad diseñar una muestra probabilística 

representativa de cada área de descanso por medio del “Muestreo Estratificado 

Proporcional”. Este punto fue parte medular de la investigación, ya que se obtuvo un 95% 
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de confianza de tener el número necesario de estudiantes dentro de la muestra. Por tal 

motivo se considera cumplido el segundo objetivo. 

 

El tercer objetivo es el más importante, ya que su aprobación o desaprobación será el 

parteaguas para futuras investigaciones sobre temas de estigma social. La hipótesis 

planteada en este punto dice: 

Cuando se utiliza el  método de “Encuesta Directa” para medir variables sensibles, hay 

una tendencia a subestimarse el resultado en comparación al obtenido cuando de usa en 

método de “Respuesta Aleatorizada” 

 

La afirmación anterior fue comprobada a lo largo del capítulo 5. Se pudo observar que 

hubo un mayor grado de respuesta por parte de los estudiantes cuando les fue aplicado el 

método aleatorizado, ya que tenían un mayor grado de confianza en aspectos importantes 

como: 

1. El estudiante sabía que sólo él conocía la carta que había escogido, y por lo tanto 

era el único que sabía cuáles preguntas estaba contestando.  

2. El recurso de “respuestas por computadora” fue de gran utilidad, ya que 

incrementó considerablemente la confianza del encuestado porque solo él vio 

contestada su encuesta ya que al oprimir el botón de “Capturar datos”, la pantalla 

quedaba nuevamente limpia.  
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El objetivo general y por lo tanto el más importante se cumplió satisfactoriamente, ya que 

se presentó a lo largo del trabajo la teoría de las técnicas de “Respuesta Aleatorizada” 

tanto la que fue diseñada por Stanley Warner, como la que fue mejorada por Bernad G. 

Greenberg, Roy R. Kuebler, Jr., James R. Abernathy y Daniel G. Horvitz para estudiar 

características sensitivas que fue el utilizado  para hacer la aplicación de la técnica. 

 

Es de suma importancia dejar claro que el método de “Respuesta Aleatorizada” trabaja 

con estimaciones, es decir los resultados obtenidos no son 100% verdaderos, sino muy 

cercanos a la realidad. 

 

6.2 Recomendaciones en base a resultados. 

 

Actualmente México cuenta con muy pocos datos estadísticos de su población, hablando 

particularmente de aspectos de estigma social. Sin irnos muy lejos, en este problema 

también se presenta en instituciones gubernamentales, médicas y educacionales entre 

otras. Es por ello que es recomendable considerar algunos temas de importancia como: 

1. Fraudes monetarios en empresas o industrias 

2. Desvío de fondos en instituciones gubernamentales 

3. Robo o venta ilegal de medicamentos 

4. Aspectos académicos como fraude en exámenes, compra de calificaciones, plagio 

en trabajos de investigación.  
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Existe un método desarrollado por Ralph E. Folsom, Bernard G. Greenberg, Daniel G. 

Horvitz y James R. Abernthy en el que hay dos submuestras con la segunda pregunta no 

relacionada diferente para ambas, combinadas con las preguntas de la encuesta Directa, 

para tener una idea mejor de cual es la realidad. Este método también es de gran utilidad 

para ese tipo de investigaciones. 

  

Se puede diseñar un dispositivo para aleatorizar las preguntas que le de más confianza al 

encuestado, porque aunque la baraja inglesa es muy práctica, en algunas personas creaba 

un poco de desconfianza porque como las cartas son muy conocidas, de una u otra forma 

conocían el dato de que las probabilidades de elección de las preguntas sensibles era 

mayor. 

 

Es importante mencionar que para el levantamiento de encuestas por el método de 

“Respuesta Aleatorizada”, es necesario contar con un número grande de personas que se 

involucren en el trabajo de campo, ya que en cada encuesta se invierten de 10 a 12 

minutos. Si consideramos un número grande de muestra, la inversión y total de tiempo es 

muy elevada. 

 

De igual manera es importante capacitar a cada encuestador, y la inversión monetaria 

puede incrementarse de manera considerable; sin embargo consideremos que al capturar 

los datos en una computadora la depuración de resultados es prácticamente innecesaria, 

además de que el análisis se facilita de manera considerable, reduciendo al máximo el 

tiempo de entrega de resultados.  
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La ética juega un papel importante en la investigación, es por ello que no debemos 

olvidar el hecho de que la discreción en cuanto a los datos es de gran importancia. 

Recordemos que al medir aspectos sensibles podemos herir u ofender la integridad de una 

persona. El ganarse su confianza puede ayudarnos a obtener resultados satisfactorios.  


