
Capítulo 3 

 

Estrategias metodológicas 

 

3.1. Investigación cualitativa 

 

Para entender un paradigma o fenómeno se necesita de la investigación cualitativa, ya 

que conceptualiza al mundo social. Ésta estudia las actitudes humanas, en cualquier 

nivel de orden o generalización. Se debe crear a través del entendimiento de la vida 

diaria de los miembros que causan el fenómeno. 1

 

 Los métodos cualitativos son una técnica que te acerca a la realidad social para 

después efectuar una investigación con precisión y profundidad metodológica. Es un 

método de investigación que descubre el contexto social y después te lleva a una 

exploración del fenómeno con una comprobación precisa. A través de este método se 

encuentra un modo de investigar los fenómenos sociales que  tienen objetivos 

particulares.2

 

 José Ignacio Ruiz Olabuenaga afirma que: “Los métodos cualitativos estudian 

significados intersubjetivos, situados y construidos; eligen la entrevista abierta y la 

observación directa; estudian la vida social en su propio marco natural sin distorsionarla 

ni someterla a controles experimentales; y eligen la descripción espesa y los conceptos 

comprensivos del lenguaje simbólico.” (Ruiz, 1996, p. 26) 

 
                                                 
1 Cook D., Thomas; Reichardt S., Charles. 1979. p. 36. 
2 Ruiz Olabuenaga, José Ignacio. 1996. pp. 21, 23.  
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 Las características que delimitan a los métodos cualitativos son las siguientes: 

• Busca conocer el significado de los hechos sociales, ya que su objetivo es la 

recolección y reconstrucción de un significado.  

• Utiliza el lenguaje a través de conceptos y metáforas, su herramienta principal 

son las narraciones y descripciones de los hechos sociales.  

• La información se obtiene de  un modo flexible y sin estructura a través de la 

observación participante y de las entrevistas a profundidad. 

• Busca reconstruir el mundo social a partir de datos inductivos. 

• Capta experiencias y significados particulares, y concretiza los datos recogidos. 3 

   

La investigación cualitativa describe incidentes relevantes en forma descriptiva y los 

relaciona al contexto social utilizando el fenómeno de estudio como una instancia de la 

organización social. Un investigador cualitativo prefiere que la teoría se construya a 

través de los datos contextuales que se van obteniendo. Esto hace que el investigador 

también se envuelva en el contexto y así pueda entender y explicar el fenómeno que se 

estudia en la sociedad. 4

 

Un investigador debe explicar los esquemas que utilizan los individuos de la 

sociedad que se estudia para crear una realidad social creíble. Las teorías, conceptos y 

categorías se sugieren a través de los datos recopilados en la investigación.  Es 

importante que durante el proceso de la investigación exista un acercamiento al mundo 

diario de los participantes y una comprensión de sus acciones para obtener mejores 

datos. 5

 
                                                 
3 Ruiz Olabuenaga, José Ignacio. 1996. p. 23. 
4 Cook D., Thomas; Reichardt S., Charles. 1979. pp. 36, 38. 
5 Cook D., Thomas; Reichardt S., Charles. 1979. p. 38. 
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Las técnicas cualitativas que se utilizan para la recopilación de datos son la 

observación participante, las entrevistas a profundidad y los grupos focales. Estas 

técnicas buscan conocer y explicar el desarrollo de un fenómeno social. Para utilizar 

estas técnicas de investigación efectivamente José Ignacio Ruiz Olabuenaga (1996) 

recomienda: 

• Se debe hacer una observación especificada y próxima de lo que sucede 

alrededor. Los datos recogidos darán a conocer las generalizaciones 

tentativas que se interpretarán.  

• Hay que darle la importancia debida a los casos concretos, las actitudes y las 

actividades que les interesan a los sujetos. 

• Se debe dar mayor importancia al contexto que existe en la vida diaria de los 

individuos, ya que éste plantea los problemas que causan un fenómeno. 

• Se debe revelar la estructura social examinando los significados y los 

contextos en los que el individuo actúa.  

• Los fenómenos que suceden regularmente en el tiempo y el espacio concreto 

son los focos de interés. Es más importante descubrir y exponer el problema 

del fenómeno que su explicación. 

 

 

3.1.1. Observación participante 

 

La observación participante recoge experiencias que se dan durante el proceso de la 

participación activa en la sociedad.  El investigador social que utiliza esta técnica no 

solamente debe informar sobre los resultados sino buscar una solución al fenómeno 
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situacional. Observar diariamente las actividades comunes de un humano puede ser una 

herramienta valiosa  para la recopilación de información si se: 

• Enfoca y orienta a un objetivo específico que anteriormente se concretó.  

• Planifica en fases, aspectos, lugares e individuos. 

• Las teorías sociales se relacionan y controlan. 

• Existe veracidad, objetividad, fiabilidad y precisión. 6 

 

Las técnicas de observación son procedimientos en que el investigador estudia, 

profundiza y observa en directo un fenómeno. Un observador no debe manipular el 

contexto habitual donde sucede el hecho que se estudia, debe buscar una realidad y 

reconstruir el significado que dan los individuos de la sociedad al suceso. Es así que la 

observación participante está relacionada a la práctica de los antropólogos sociales y 

culturales.7

 

  Ya que la observación cualitativa ocurre en un contexto real con individuos que 

se comportan e interactúan de forma natural permite que el observador sea espectador 

de conexiones, correlaciones y causas del fenómeno tal y como ocurren. Un observador 

no debe utilizar técnicas de medición y respuesta, ya que tiene la libertad para conocer 

los conceptos, significados y categorías que tengan importancia en los individuos de la 

sociedad que se estudia. 8

 

Los participantes en una observación son todos los individuos que se encuentren 

relacionados al fenómeno, ya que éstos son los que muestran la situación social al 

investigador. El observador debe estar conciente de que la sociedad tiende a aprender 
                                                 
6 Delgado, Juan Manuel; Gutierrez, Juan. 1995. p. 141, 143. 
7 Delgado, Juan Manuel; Gutierrez, Juan. 1995. p. 143, 144. 
8 Delgado, Juan Manuel; Gutierrez, Juan. 1995. p. 148. 
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reglas culturales que se convierten en hábitos. Esto permite que los individuos se 

desenvuelvan automáticamente sin pensar lo que están haciendo, el observador debe 

estar atento a esos comportamientos. 9

 

Juan Manuel Delgado (1995) afirma que las siguientes son características que 

debe seguir el observador participante para obtener una investigación efectiva: 

• Participar en las actividades que ocurran dentro del fenómeno que se 

estudia para poder observarlo a fondo. 

• Se debe tener un estado de alerta y una atención mayor a lo que ocurre 

alrededor del fenómeno. 

• Los aspectos culturales en el fenómeno social se deben observar de 

manera abierta. 

• Un observador debe participar como miembro y extraño de la sociedad 

para que pueda tener una doble experiencia, esto es, desde dentro y desde 

fuera del fenómeno. 

• El instrumento principal de la observación social debe de ser la 

introspección aplicada y natural. 

• Es importante llevar un registro de las actividades, observaciones e 

introspecciones que se estudian diariamente.  

 

Wilbert E. Moore (1963) recomienda utilizar a la observación participante como 

una técnica de entendimiento y relación simple si se usa para un cambio social. Las 

relaciones simples se crean cuando se observa un comportamiento repetido de los 

individuos que se estudian. En esta investigación se utilizará este modelo simple y de 

                                                 
9 Delgado, Juan Manuel; Gutierrez, Juan. 1995. p. 149. 
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relación, ya que sólo se estudiaran los comportamientos repetitivos del peatón y el 

conductor.  

 

Uno de los componentes más significativos en la existencia social del humano es 

la repetición de conductas, aún cuando éstas se estudien por intervalos. Los itinerarios 

diarios, mensuales y anuales de un individuo muestran insistencia, al igual que las 

formas y hábitos con los que vive diariamente. La reproducción de hábitos crea orden y 

consistencia en los fenómenos recurrentes. 10

 

El observador participante debe de decidir qué rol técnico tomar dependiendo 

del fenómeno social que se estudia. Durante el proceso de la observación participante de 

esta investigación se tomará el papel de participante observador donde hay una 

ocultación parcial de observación y un predominio en la participación. 11

 

3.1.1.1. Guía de observación participante. 

 

La observación participante fue la primera fase de la investigación, ya que en ésta se 

buscaba describir las condiciones de la vialidad en la ciudad de Puebla y las actitudes de 

los conductores y  los peatones. Esta etapa del proyecto ayudó a la creación de la 

encuesta que fue aplicada a conductores y peatones de la ciudad de Puebla.  

 

El observador tomó el papel de participante observador, ya que éste iba manejando 

por las calles de la ciudad de Puebla y observando las vialidades y las conductas de los 

conductores y peatones. Existió un predomino en la participación y se ocultó la 
                                                 
10 Moore, Wilbert E. 1963. p. 5.  
 
11 Moore, Wilbert E. 1963. p. 151, 152. 
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observación parcialmente, por que los individuos que colaboraron en la observación no 

sabían que estaban siendo estudiados.  

 

Cualquier conductor o peatón de la ciudad de Puebla fue participante de la 

observación, ya que no se quiso manipular el ambiente. Esto permitió que los resultados 

mostraran la realidad social del fenómeno. Solamente se estudiaron las calles 

principales de la ciudad de Puebla marcadas por el Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática, estas son las siguientes: 

1. Bulevar Atlixco 

2. Bulevar 5 de Mayo 

3. Diagonal Defensores de la República 

4. Calzada Zaragoza 

5. 16 de Septiembre 

6. Reforma 

7. Circuito Interior 

8. Anillo Periférico 

9. Bulevar Hermanos Serdán 

10. Bulevar Puebla-Tlaxcala, finalmente se decidió estudiar la Avenida Manuel 

Espinosa Yglesias (31 Poniente), ya que durante el proceso de la 

observación no se encontró el Bulevar Puebla-Tlaxcala.12 

 

Como se mencionó anteriormente, en una observación para el cambio social se 

recomienda utilizar una técnica de entendimiento y relación simple. Es por esto que se 

contó con una guía preliminar sobre lo que se debía observar en los conductores y 

                                                 
12 Ver anexo 1.8. 
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peatones de la ciudad de Puebla. El modelo está basado en las causas que tiene mayor 

incidencia de muertes y multas. Las variables que se observaron en los conductores, 

peatones y calles de la ciudad de Puebla son las siguientes: 

• Exceso de velocidad. 

• Conducir en estado de ebriedad. 

• No guardar la distancia adecuada. 

• No respetar la señal de alto. 

• Imprudencia del conductor o peatón. 

• Fallas mecánicas del vehículo. 

• Fallas en el camino. 

• Condiciones climatológicas. 

• Cruzar fuera de la zona marcada para peatones. 

• Caminar sobre la superficie de rodamiento. 

• Salir atrás de un vehículo estacionado imprudentemente. 

• Cruzar una intersección sin semáforos.  

• Cruzar una intersección con semáforo contra la señal de alto. 

• Hacer parada prohibida. 

• Dar una vuelta prohibida. 

• Estacionarse sobre la banqueta. 

• Conducir sin el cinturón. 

• Conducir en sentido contrario. 

• Estacionarse en doble fila. 

• Falta de precaución. 

• Estacionarse en lugar prohibido. 
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Durante el proceso de la observación participante también se tomaron en cuenta 

variables mencionadas en el Capítulo 2: Marco teórico, estas son: 

• Definir el diseño de la sociedad observando sus reacciones y opiniones para 

conocer si tienen efectos del público (cuando la presencia de uno o varios 

individuos afectan el comportamiento de la persona) o efectos de coacción 

(cuando las personas se enseñan unas a otras una acción que está a la vista de 

todos). 

• Conocer los intereses comunes de los individuos para tener representatividad. 

• Analizar los factores principales que influyen en el desarrollo personal y social 

del individuo. 

• Estudiar el fenómeno social por el hecho y el contexto, por lo general y lo 

particular y por el suceso y las consecuencias. 

• Definir si el fenómeno sucede en una ciudad o territorio social y público, en 

zonas y barrios de territorio comunitario o en espacios interaccionales. 

• Conocer si el fenómeno es una situación de rutina (acontecimientos establecidos 

y normales que reflejan valores, normas, intereses identidades y creencias) o de 

crisis (cuando hay un gran cambio social dónde se deben tomar decisiones y 

responder a las variaciones del ambiente). 

• Analizar las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades del fenómeno. 

•  Conocer si el fenómeno sucede por causa de intereses materiales o motivaciones 

simbólicas. 

• Definir si el cambio social que se busca necesita un plan de corto plazo o de 

largo plazo.  

• Conocer los objetivos, demandas y cultura comunitaria de la sociedad. 
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El observador tuvo como registro notas y  una grabación en audio sobre las faltas 

que se iban observando en los conductores y peatones de Puebla. Se utilizó el audio, ya 

que el observador iba manejando y no podía pararse a tomar notas, por lo tanto fue 

conveniente llevar un aparato de grabación.  

 

La duración de la observación participante fue de tres semanas del  viernes 30 de 

septiembre de 2005 al jueves 20 de octubre 2005. Cada día de la semana se recorrieron 

las 10 calles de la cuidad de Puebla que se mencionaron anteriormente. Las vialidades 

eran recorridas en diferentes horarios para conocer el ambiente vial.13 Esto fue con el fin 

de conocer el ambiente vial en diversos momentos del día y la semana. Así cuando se 

diseñó la campaña de comunicación para la educación vial  se tuvo en cuenta el marco 

contextual observado. Durante la observación participante se tomó un descanso de diez 

minutos cada hora.  

 

El itinerario que se utilizó durante el proceso de la observación participante fue el 

siguiente: 

• Viernes 30 de septiembre de 2005 a jueves 6 de octubre de 2005 de 7:00 a 

12:00 horas. 

• Viernes 7 de octubre de 2005 a jueves 13 de octubre de 2005 de 14:00 a 

19:00 horas. 

• Viernes 14 de octubre de 2005, sábado 15 de octubre de 2005 y jueves 20 de 

octubre de 2005 de 21:00 a 3:00 horas. 

• Domingo 16 de octubre de 2005 a miércoles 19 de octubre de 2005 de 21:00 

a 2:00 horas. 

                                                 
13 Ver anexo 2.1. 
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3.1.2. Grupos focales 

 

Los grupos focales buscan conocer a fondo las creencias, percepciones, actitudes y 

sentimientos de un individuo. Para lograr que los miembros del grupo se den a conocer 

se debe crear una atmósfera de confianza, cómoda y permisiva. Dentro del grupo focal 

que se forma deben de existir miembros con cualidades similares para crear una empatía 

entre éstos. 14

 

Las personas que tienen ciertas características y proporcionan datos cualitativos 

en grupos de discusión te ayudan a conocer el porqué del fenómeno que se estudia. En 

los grupos focales existen de cinco a doce individuos que discuten un tema en común. 

Los grupos deben permitir que las personas compartan sus percepciones e “insights”, 

esto es, lo que emana de adentro. 15

 

Richard A. Krueger (2000) afirma que el fin de los grupos focales es recoger 

datos que sean interesantes para el investigador, usualmente sirve para conocer las 

opiniones de los individuos en una sociedad. Las preguntas que se hacen en los grupos 

focales deben de ser lógicas y fáciles de entender. La mayoría de las veces se crean 

preguntas abiertas que permitan reflexionar a los participantes en el grupo.  

 

                                                 
14 Krueger A., Richard; Casey, Mary Anne. 2000. p. 9.  
15 Krueger A., Richard; Casey, Mary Anne. 2000. p. 10.  
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Debido a que las técnicas de la investigación cualitativa son procesos continuos 

y flexibles, no existe un proceso para conducir grupos focales. David E. Morrison 

(1998) afirma que esta técnica tiene ciertas características que la diferencian de las 

demás, estas son las siguientes: 

•  Los grupos focales dan mayor información cualitativa que las entrevistas 

individuales. 

• El tamaño ideal en los grupos focales es de ocho a doce individuos. 

• El moderador tiene un papel importante en el proceso de la investigación. 

• Se debe mantener la homogeneidad de los miembros que participan en el 

grupo focal.  

 

Los individuos que participan en un grupo focal tienen la ventaja de calificar e 

identificar contingencias asociadas a sus respuestas. Esto hace que dentro de los grupos 

focales se obtenga información importante, ya que los participantes utilizan sus propias 

palabras. 16

 

El tipo de grupo focal que se usó en esta investigación es el de “customer 

satisfaction” (satisfacción del consumidor), ya que éste busca estudiar y definir los 

conceptos de satisfacción. Es necesario identificar los medios que se necesitan utilizar 

para satisfacer al consumidor, y descubrir las condiciones y circunstancias que tienen 

una influencia en la satisfacción de la sociedad. Así en la última fase de la investigación 

se buscó diseñar la campaña a través de lo que la sociedad opina que los satisface mejor. 

17

 

                                                 
16 Morrison E., David. 1998. p. 171 
17Krueger A., Richard; Casey, Mary Anne. 2000. p. 15. 
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Para obtener la información necesaria de los individuos en los grupos focales se 

necesitan conducir tres o cuatro discusiones grupales. Se reconoce que ya se ha obtenido 

la información necesaria cuando se llega a una saturación de la información, esto quiere 

decir que ya no se están obteniendo ideas e información nueva de los grupos focales. 18

 

En años recientes los grupos focales se han utilizado para investigar y conocer 

fenómenos sociales. Ahora los investigadores consideran a los grupos focales como una 

herramienta valiosa para conocer las motivaciones y actitudes del ser humano. Así los 

grupos focales te dan información más completa sobre lo que un humano piensa y 

siente. 19

 

3.1.2.1. Guía de grupos focales 

 

Los grupos focales fueron parte de la última etapa de investigación, ya que en estos se 

buscó conocer el diseño de comunicación a utilizar para la campaña de educación vial. 

Para la creación de los grupos focales se dividió la ciudad de Puebla en cuatro 

cuadrantes, en cada uno de los cuadrantes se escogieron a 5 personas de diferentes sexos 

y de 15 a 34 años de edad. En total se hicieron cuatro grupos focales.  

 

 Se escogió como escenario de los grupos focales un salón de clases con asientos 

cómodos. Hubo un moderador que buscó el ambiente apto tanto físico como emocional. 

Así mismo se intentó hacer que los integrantes se sintieran en un ambiente cómodo para 

obtener datos realistas. El moderador tuvo un estilo semi dirigido para que los 

integrantes del grupo llevaran la estructura del grupo focal. Solamente se interrumpió la 
                                                 
18 Krueger A., Richard; Casey, Mary Anne. 2000. p. 26. 
19 Morrison E., David. 1998; p. 164. 
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sesión por parte del moderador si se notaba una repetición sobre un tema o se dejaba de 

discutir. 

 

 Las preguntas que se hicieron a los individuos del grupo focal se basaron en los 

pasos para crear una estrategia de comunicación efectiva creados  por Otto Lerbinger 

(1979), estos se mencionan en el Capítulo 2: Marco teórico. Así durante la sesión grupal 

se buscó: 

•  Conocer si la comunicación puede crear el cambio deseado en la población. 

• Determinar el emisor y receptor de la red de comunicación. 

• Conocer qué diseños concretos crear para obtener una persuasión en el público.  

• Delimitar los objetivos de la estrategia de comunicación. 

• Determinar el efecto que se desea incitar en el público por medio de la 

comunicación. 

• Obtener información sobre las actitudes de la población hacia el fenómeno. 

• Definir la fuente y los canales de comunicación. 

• Percatarse de la relación entre el lenguaje y el comportamiento de la audiencia. 

• Conocer los significados que la población impone en diversos estímulos y a las 

cosas que los rodean. 

• Estar al tanto del medio ambiente en el que se desenvuelve la población.  

 

 La guía de preguntas para los grupos focales fue la siguiente: 

 

Preguntar si tienen coche, o si son conductores o peatones.  

1. ¿Existe educación vial en la ciudad de Puebla?  

2. ¿Cuáles consideran que son los puntos positivos de la educación vial? 
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3. ¿Creen que la educación vial es importante en la sociedad?  

4. ¿Cuál crees que sea el objetivo de la educación vial? 

5. ¿Con qué imagen relacionas la palabra educación vial? 

6. ¿Con qué color relacionas la palabra educación vial? 

7. ¿Con qué imagen relacionas la palabra prevención? 

8. ¿Con qué color relacionas la palabra prevención? 

9. ¿Qué imagen pondrías si te digo que no debes ir a exceso de velocidad? 

10. ¿Qué color relacionas si te digo que no debes ir a exceso de velocidad? 

11. ¿Qué tipo de mensaje utilizarías para decirle a la gente que baje su exceso de 

velocidad? 

12. ¿Qué frase utilizarían para inducir a la sociedad a una educación vial? 

Nota: procurar preguntar porqué en cada a cada uno de los que responden.  

 

El registro de los grupos focales se llevó a cabo por medio de notas y una grabación 

en audio de la discusión. Cada una de las sesiones tuvo una duración aproximada de 30 

minutos.  

 

3.2. Investigación cuantitativa 

 

Un estudio cuantitativo busca conocer los problemas sociales y humanos que existen. 

Su manera de comprobar las teorías es a través de variables que se miden con números. 

Al ser analizadas con procedimientos estadísticos se puede determinar si la teoría que se 

estudia es cierta. Un investigador cuantitativo trata de ver a los fenómenos sociales de 

manera independiente y lo objetivamente posible.20

                                                 
20 Creswell W., John. 1994. p. 2, 4.  
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En este tipo de investigación la naturaleza de la realidad es singular. La relación 

del investigador procura ser independiente de lo que se estudia. No existe un rol de 

valores explícito, ya que se busca la imparcialidad. El lenguaje que se utiliza durante el 

informe de la investigación es formal y basado en definiciones cuantitativas. El proceso 

de investigación es deductivo, busca la causa y el efecto y no se condiciona por el 

contexto. Para poder entender el fenómeno se necesita de una explicación que tenga 

precisión.21

 

La investigación cuantitativa es una herramienta que ayuda a desarrollar un 

concepto, a crear objetivos, disminuir opciones y enfocarse en pocas ideas. Cuando la 

investigación cuantitativa se utiliza de manera adecuada reduce el riesgo de equivocarse 

al implementar una campaña. Sin la ayuda de la investigación cuantitativa las campañas 

de comunicación no cubrirían las necesidades representativas de su público meta. 22

 

La metodología cuantitativa se utiliza deduciendo teorías e hipótesis que son 

comprobadas en el orden de causa y efecto. Esto quiere decir que se estudia la causa del 

fenómeno para poder conocer su efecto. Los conceptos, las variables y las hipótesis se 

escogen antes de que el estudio se comience a realizar. Éstas se pueden ir modificando 

en el transcurso de la investigación. El uso de la metodología cuantitativa es para crear 

generalizaciones que contribuyan a la hipótesis y establezcan una mejor predicción, 

estudio y entendimiento del fenómeno. 23

 

                                                 
21 Creswell W., John. 1994. p. 5 
22 Bond, Julian. 2005.  
23 Creswell W., John. 1994. p. 7 

 59



Lawrence Newman (2000) menciona que los métodos cuantitativos consisten de 

experimentos, encuestas, análisis de contenido y estadísticas. A continuación se explica 

el uso de las encuestas, ya que dentro de esta investigación se utilizará este tipo de 

técnica para crear la campaña de comunicación para la educación vial en la ciudad de 

Puebla. 

 

3.2.1. Encuestas 

 

El diseño de una encuesta proporciona una descripción cuantitativa o numérica de una 

fracción de población, mejor conocida como muestra. La colección de datos permite 

que el investigador generalice las respuestas de una muestra a la de una población. Las 

encuestas te ayudan a predecir las actitudes de una población para tomar decisiones 

sobre la campaña que se creará. 24

 

 Comúnmente se utilizan para administrar algunos aspectos de la vida pública, 

investigar la causa y el efecto de un fenómeno o para comprobar algunas teorías. En 

general esta técnica sirve para conocer las características demográficas de una sociedad, 

el ambiente social, las actividades sociales y las opiniones o actitudes de un grupo 

poblacional. 25

 

 Cuando una encuesta se utiliza para descubrir un fenómeno social tiene como 

propósito describir una sociedad. Los datos que se pueden obtener son sobre las 

condiciones sociales,  las relaciones y los comportamientos de una población. Se debe 

tener en cuenta que dependiendo de las preguntas se puede conseguir información que 

                                                 
24 Creswell W., John. 1994. p. 117 
25 C.A., Moser; G., Kalton. 1971. p. 1. 
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explica un fenómeno y no solamente lo describe. La función de una encuesta puede ser 

la de comprobar una hipótesis o la de conocer la influencia de varios factores que 

pueden ser manipulados a través de la acción pública. En cualquiera de los casos el 

propósito de esta técnica es el de explicar las relaciones entre un número de variables. 26

 

 Los investigadores deben de reconocer que la encuesta es una técnica que te 

ayuda a explorar el ambiente social, a recolectar datos alrededor del sujeto que se 

estudia, a enfocar el fenómeno social y a reconocer los objetivos que se deben cubrir en 

el diseño de una campaña. 27

 

 Las encuestas difieren de manera importante debido a la forma en que se cubre 

una población, es decir, el grupo de personas y objetivos que se investigan. El 

investigador debe definir la extensión de población que busca generalizar en sus 

descubrimientos. En la mayoría de las encuestas es importante tener una 

representatividad efectiva para poder conocer las actitudes de una población. 28  

 

 La planeación de una encuesta social requiere de una combinación técnica y 

organizacional. Se debe decidir qué población se cubrirá, qué información se buscará, 

cómo se recolectará la información y qué proceso se utilizará para interpretar los 

resultados de las encuestas. 29

 

                                                 
26 C.A., Moser; G., Kalton. 1971. p. 2, 3. 
27 C.A., Moser; G., Kalton. 1971. p. 4. 
28 C.A., Moser; G., Kalton. 1971. p. 5, 6. 
 
29 C.A., Moser; G., Kalton. 1971. p. 41. 
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 Antes de comenzar a aplicar una encuesta se debe tener una planeación general 

sobre: 

• Objetivos y recursos: se debe definir exactamente cuál es el propósito de la 

encuesta y a qué población va dirigida. El primer párrafo del cuestionario debe 

explicar porqué se está haciendo esta investigación. Después de tener claros los 

objetivos se debe estimar un el costo y el tiempo de la investigación.  

• Cobertura: definir demográfica y geográficamente a la población que se estudia 

para crear una muestra efectiva. Tener como previsto que varios de los 

encuestados se pueden negar a responder el cuestionario.  

• Recolección de datos: la forma en que se recolectan los datos depende del sujeto 

que se estudia, las preguntas que se hacen y la escala de la encuesta.  

• Cuestionarios: es importante tener un orden correcto en las preguntas. 

• Errores: cada etapa en el proceso de la encuesta puede tener errores. Estos 

pueden suceder a través de lo que se pregunta, la tabulación y el análisis. Al 

planear una encuesta se deben anticipar estos errores y tomar precauciones para 

que no suceda ningún tipo de falta.  

• Trabajo de campo: el encuestador debe saber cómo dirigir las preguntas al 

encuestado en base a su experiencia e investigación previa. En este proyecto la 

investigación y experiencia previa que se utilizará como base será la observación 

participante.  

• Proceso y análisis: después de que los cuestionarios fueron aplicados se deben 

checar nuevamente para que no tengan errores, omisiones o ambigüedades.  

• Tiempo y costo: un problema común en la técnica de encuesta es el tiempo con 

el que se cuenta y la organización que se requiere. Se deben tener en cuenta que 

en los días festivos la gente sale de viaje, por eso hay que procurar no aplicar los 
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cuestionarios en esas fechas. Es recomendable crear un itinerario que estime el 

tiempo y el costo en la aplicación de las encuestas. 30 

 

Cuando se utiliza la técnica de la encuesta hay que reconocer los medios a utilizar 

para la recolección de datos. Se debe tomar en cuenta la naturaleza de los datos, el 

tamaño del cuestionario, el tiempo con el que se dispone, el costo con el que se cuenta y 

el grado de certeza en los datos. 31

 

Cada encuesta tiene un problema en particular pero es posible tener en cuenta las 

siguientes generalizaciones: 

• El tipo de instrumento que se utilizará para la recolección de datos, ya sean 

entrevistas, cuestionarios, contenidos de análisis, técnicas de observación, 

etc. 

• La forma de acercamiento que se le dará a los encuestados. Esto es el 

anonimato que se le dará al encuestado y la amabilidad con la que se le 

acercará.  

• El tamaño del cuestionario influye en el encuestado ya que si ve un 

cuestionario amplio puede negarse a responderlo.  

• La creación, secuencia y técnica de las preguntas en los cuestionarios. 

• El tipo de preguntas que se utilizarán, esto es, preguntas cerradas con una 

técnica de medición ya creada o preguntas abiertas.32 

 

                                                 
30 C.A., Moser; G., Kalton. 1971. p. 43, 44, 45, 46. 
31 Holmes M., Parker. 1960; p. 222. 
32 Oppenheim, A.N. 1992. p. 101. 
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Es necesario hacer una encuesta piloto para conocer los errores principales de los 

cuestionarios antes de aplicarlos. La encuesta pilito sirve de práctica porque es 

precedida de una serie de cuestionarios y pruebas. Aplicarla sirve para conocer: 

• Qué tipo de muestra se debe hacer. 

• La variabilidad de la población que se estudia y la eficacia en el diseño de la 

muestra. 

• El rango de población que no responderá el cuestionario.  

• La eficacia del método que se utiliza para la recolección de datos. 

• Si el cuestionario que se aplica es el adecuado. 

• La eficacia de las instrucciones y el briefing general de los encuestadores.  

• El código que se debe seleccionar para numerar las preguntas y respuestas.  

• El costo y la duración de la encuesta.33 

 

El tamaño de una encuesta piloto depende del tiempo y dinero con el que se 

cuente. Normalmente se busca un número de población que ayude a cubrir las 

necesidades que se mencionaron anteriormente. 34

 

La palabra cuestionario se utiliza para distinguir un grupo de preguntas que 

incluyen preguntas abiertas y cerradas. Un problema común en la creación de 

cuestionarios es el orden de las preguntas y las palabras que se utilizan en éstas. El 

cuestionario es un instrumento de investigación necesario para recolectar datos, ya que 

mide los objetivos de la población que se estudia. Para la creación de un cuestionario 

primero se necesita planear, leer, diseñar y explorar. 35

                                                 
33 C.A., Moser; G., Kalton. 1971. p. 47, 48, 49. 
34 C.A., Moser; G., Kalton. 1971. p. 51. 
35 Oppenheim, A.N. 1992. p. 100.  
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El orden y medida de las preguntas en un cuestionario debe estar relacionado al 

plan y objetivos de la investigación. Por cada tema que se investiga se debe crear una 

variable dentro del cuestionario que pueda ser medida. El instrumento de medición no 

está completo hasta que se especifiquen las variables que se van a evaluar y las escalas 

de medición que se utilizaran en el cuestionario.36

 

Cuando se comienza la construcción de un cuestionario se deben pensar en las 

metas y objetivos específicos de la investigación. Hay que recordar durante este proceso 

que el propósito es obtener información que ayude a la formulación de las preguntas. Es 

importante tener una mente crítica y no crear preguntas dentro del cuestionario 

solamente porque tendrían una respuesta interesante. Las preguntas que se hacen dentro 

del cuestionario deben de estar enfocadas en cubrir los objetivos de la investigación.37

 

Dentro de un cuestionario se debe considerar a las personas que serán 

encuestadas, ya que para ellas responder un cuestionario es una imposición. Si el 

encuestador se acerca de manera adecuada a la persona que se le harán las preguntas, lo 

más probable es que se consigan respuestas reales e interesantes. El formato de un 

cuestionario puede hacer la diferencia en las respuestas de las personas.38

 

Doug R. Berdie (1986) recomienda utilizar este procedimiento para el diseño de 

un cuestionario:  

                                                 
36 Oppenheim, A.N. 1992. p. 101. 
37 Berdie R., Doug. 1986. p. 23. 
38 Berdie R., Doug. 1986. p. 23. 
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• Comenzar con preguntas interesantes que no intimiden al encuestado 

porque las preguntas de introducción son las que crean apertura en la 

persona que se está encuestando.  

• Agrupar las preguntas en una secuencia lógica. 

• Cuando se cambia de sección o tema se debe hacer una transición poco 

marcada.  

• No se deben poner las preguntas principales al final del cuestionario.  

• Se debe numerar el cuestionario de manera lógica para que el encuestado 

no se confunda. 

 

La selección de muestra es una de las etapas más importantes durante la creación 

de una encuesta, ya que esta marca la generalización de las respuestas. Un muestreo 

consiste de seleccionar una parte de la población que se encuestará para determinar algo 

general sobre una sociedad. 39

 

 El muestreo es un ejemplo de lógica inductiva en la que a través de conclusiones 

se infieren resultados. Para que una inferencia sea confiable se necesita contar con un 

número de población representativo para el fenómeno que se estudia. Una muestra sirve 

como base para estimados estadísticos, inferencias de variables y características de una 

población. Esta técnica de selección se utiliza, ya que un cierto número de población 

puede representar lo que la población entera opina.  El escoger un número determinado 

de personas en una población permite que durante la investigación se obtengan datos en 

                                                 
39 Thomson K., Steven. 1992. p. 2 
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un tiempo menor. Cuando se escoge un número de participantes en la población se 

pueden hacer otro tipo de metodologías que permitan recoger nuevos de datos. 40

  

3.2.1.1. Guía de encuestas 

 

La encuesta fue la segunda etapa de la investigación, ya que a través de ésta se buscó 

conocer qué medios masivos de comunicación son los adecuados para el público meta. 

Este tipo de técnica también sirvió para reconocer si los conductores y peatones de la 

ciudad de Puebla tienen una falta de educación vial.  

 

Durante la creación de la encuesta se tomaron en cuenta los siguientes estatutos 

mencionados en el Capítulo 2: Marco teórico: 

• Definir las necesidades del consumidor para satisfacerlas. 

• Segmentar la población para enfocarse con mayor precisión a ella.  

• Reconocer la población principal que necesita de la información. 

• Identificar los beneficios y asistencias que son básicos para cubrir las 

necesidades del público meta.  

• Señalar los canales de distribución esenciales para llegar al mercado meta.  

• Hacer sondeos en el mercado meta. 

• Establecer medios de control continuo. 

• Entender las percepciones de la audiencia. 

• Conocer los problemas e identificar canales internos que sean necesarios para 

dar una solución pronta. 

                                                 
40 Foreman, E.K. 1991. p. 3, 4.  
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• Diseñar una encuesta que tenga como variables los gustos y disgustos de los 

consumidores.  

• Tener un cuestionario preliminar para no perder el objetivo que se busca en ésta.  

• Ser honesto con las personas encuestadas.  

 

Antes de que se aplicaran los cuestionarios a la muestra que se escogió, se hizo 

una prueba piloto de éste para conocer sus errores. Este cuestionario se aplicó a 20 

personas, ya que sólo se tenía como objetivo conocer si las preguntas tenían un orden 

correcto, estaban bien redactadas y si hacían falta más opciones. Cuando el encuestador 

aplicó las pruebas piloto se les preguntó a las personas sus opiniones y recomendaciones 

sobre la estructura de cada una de las preguntas.  

 

 Para crear la muestra de esta encuesta se hizo una segmentación de la población 

total de la ciudad de Puebla: 1, 387, 324 (INEGI, 2000). Se escogió un rango de edad de 

13 a 57 años de edad. Este rango de edad está basado en la población total por 

municipio, edad desplegada y grupos quinquenales de edad y su distribución según sexo 

del año 2000. La población total con este tipo de características es de 708,847 (INEGI, 

2000). También se hicieron encuestas a estudiantes universitarios con edad de 17 a 30 

años de edad. De esta manera la medición cuantitativa de la encuesta tiene las siguientes 

características: 

• Población total en la ciudad de Puebla en el año 2000: 1, 387, 324 

• Universo: 708,847 personas.  

• Tamaño de muestra: 430 cuestionarios efectivos (219 a la población 

general y 211 a los estudiantes de universidad) 
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• Margen de error: la diferencia de la media muestral con la media 

poblacional fue de un 4.73%. 

• Nivel de confianza: 95% de los casos. 

• Unidad de análisis: Personas de 13 a 57 años de edad que habiten en la 

ciudad de Puebla.  

• Diseño muestral:  

o Localidad: la ciudad de Puebla fue dividida en cuadrantes, en 

cada cuadrante se aplicaron 110 cuestionarios escogiendo de 

forma no aleatoria universidades y lugares públicos que tuvieran 

concurrencia. Los lugares que finalmente se escogieron fueron: 

Plaza Galerías las Ánimas, Central de Autobuses Puebla, Zócalo, 

Parque Ecológico, Universidad de las Américas Puebla, 

Universidad Iberoamericana campus Puebla, Tecnológico de 

Monterrey campus Puebla y Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla.41 

o Informante: se escogieron a las personas que se encontraban 

dentro del lugar donde se aplicaron los cuestionarios.  

• Fecha del trabajo de campo: la duración de la investigación fue de dos 

semanas. 

 

Para obtener la muestra, nivel de confianza y margen de error se utilizó un 

calculador de muestras creado por Creative Research Systems (2005).  

 

                                                 
41 Ver anexo 2.5.  

 69



El cuestionario que se utilizó para la recopilación de datos fue basado en la 

observación participante que se hizo anteriormente y en las pruebas piloto. A 

continuación se muestra el cuestionario final que se aplicó a 430 ciudadanos de la 

ciudad de Puebla: 
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CUESTIONARIO  
 

Este cuestionario es para recopilar información sobre la educación vial. Por favor responda con 
total sinceridad. Sus respuestas son anónimas. ¡Muchas gracias! 
 
Responda las siguientes afirmaciones tachando solamente UNA de las respuestas que se le dan 
en cada pregunta:  
 

PREGUNTAS Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

1. No existe educación vial en la 
ciudad de Puebla. 1 2 3 4 

2. El ambiente vial en la ciudad 
de Puebla es negativo. 1 2 3 4 

3. Los conductores no siguen las 
reglas de tránsito. 1 2 3 4 

4. Los peatones tienen una 
actitud imprudente.  1 2 3 4 

5. Los conductores del transporte 
público no tienen educación vial.  1 2 3 4 

 
Responda a las siguientes preguntas tachando una o varias de las respuestas que se le dan en 
cada pregunta: 
 
6. ¿Ha recibido últimamente información acerca de la educación vial? 
___ (1) Sí     ___ (2) No 
 
7. ¿A través de qué medio de comunicación ha obtenido información acerca de la educación 
vial? 
___ (1) Televisión   ___ (2) Radio   ___ (3) Revistas   ___(4) Pláticas   ___ (5) Volantes    
___(6) Personas conocidas  ___(7) Ninguno  (8) Otros: ________________________ 
 
8. ¿Le gustaría obtener más información sobre este tema? 
___ (1) Sí     ___ (2) No 
 
9. ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría recibirla? 
___ (1) Televisión   ___ (2) Radio   ___ (3) Revistas   ___(4) Pláticas   ___ (5) Volantes    
___(6) Personas conocidas   ___(7) Ninguno  (8) Otros: ________________________ 
 
10. ¿Cuál es su edad? _________________ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
11. ¿Le gustaría dar su opinión sobre la educación vial en la ciudad de Puebla dentro de un 
grupo de discusión? (30 minutos de duración aproximadamente) 
___ (1) Sí     ___ (2) No 
 
12. Si su respuesta fue sí, por favor dénos sus datos: 
Nombre: ________________________________________________ 
Teléfono o celular: ________________________________________ 
Dirección: 
_______________________________________________________________________ 
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3.3. Triangulación 

 

La mayoría de las áreas de investigación social utilizan métodos múltiples para conocer 

el fenómeno que estudian. Ahora los investigadores utilizan varios métodos de 

investigación apropiados para su estudio y ya no sólo se enfocan  a un método, a esto se 

le llama triangulación. Es viable que en una investigación social se utilicen el método 

cuantitativo y cualitativo para conocer el fenómeno que se estudia. La triangulación 

consiste de combinar metodologías y resultados para obtener une estudio completo 

sobre el fenómeno que se investiga. 42

 

Debido a que la sociedad es una estructura compleja se necesitan de varios 

métodos de investigación para conocer la realidad. Aunque los métodos cuantitativos y 

cualitativos sean diferentes, los resultados que se obtienen al combinarlos son efectivos 

porque permiten entender un fenómeno completamente. Los investigadores no pueden 

beneficiarse solamente de las estadísticas, ya que se necesita conocer el contexto del 

fenómeno también.43

 

Los resultados que se consiguen en los métodos cualitativos y cuantitativos son 

integrables en el nivel de contenido. Es por eso que la selección de la metodología a 

utilizar en una investigación social debe esta enfocada a la actividad social. 44

 

 Aunque ya se mencionó anteriormente que tipo de metodologías se escogieron 

para la construcción de esta investigación, es necesario explicar en qué momento del 

proyecto se utilizará cada una de éstas. La primera etapa de la investigación consiste de 
                                                 
42 Tashakkkori, Abas; Teddlie, Charles. 1998. p. 5.  
43 Reichardt S., Charles; Rallis F., Sahron. 1994. p. 17. 
44 Reichardt S., Charles; Rallis F., Sahron. 1994. p. 19. 
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la observación participante, ya que en esta se busca conocer a fondo el tipo de conductas 

que los conductores y peatones tienen en las vialidades de la ciudad de Puebla y el 

contexto de la sociedad.  

 

Después de conocer el contexto social del fenómeno que se estudia se necesitan 

conocer las causas del fenómeno, en este punto se utilizará la encuesta como técnica de 

investigación. Durante esta segunda etapa también se pretende conocer los medios 

masivos de comunicación que influyen más a la gente. 

 

 La tercera y última etapa de investigación son los grupos focales, ya que en 

éstos podemos conocer más a fondo las causas por las que falta educación vial en la 

ciudad de Puebla. También durante la sesión de grupos focales se buscará recolectar 

datos sobre los tipos de mensajes que el público quiere escuchar, el tipo de slogan que 

se puede crear y el tipo de diseño que la campaña de comunicación para la educación 

vial puede tener.  

 

 En el siguiente capítulo se muestran los resultados de cada una de las técnicas de 

investigación mencionadas en este apartado.  
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