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Capítulo IV. Metodología. 
 

El presente capítulo tiene como objetivo principal explicar, metodológicamente, la 

forma en que se medirá la credibilidad en la Iglesia Católica entre tres grupos de 

estudiantes, en la Ciudad de Puebla. Se investigará con base en cuatro factores 

determinantes de la opinión pública: la influencia de los grupos sociales, la religiosidad y la 

exposición y credibilidad en los medios de comunicación. México es un país 

eminentemente católico y la influencia de la Iglesia en todos los ámbitos de la vida diaria es 

palpable, porque la religión es así, permea en cada uno de los acontecimientos del hombre, 

en sus decisiones, actuar, pensar, es pues, una forma de vida. 

Se establecerán en primera instancia, las hipótesis de trabajo y los objetivos, así 

como la forma en que se recopilaron los datos y la metodología de investigación. En la 

sección de operacionalización de las variables se explicó cada una de las variables, se 

conceptuó cada una, se definió cómo iba a ser medida cada una y las dimensiones en que 

serían dividas. Por último se explicará el procesamiento de la base de datos. 

4.1 Hipótesis de trabajo. 

Las hipótesis que se han planteado en este proyecto de investigación se basan en la 

afirmación de que existen dos formas principales de formación de opinión respecto a una 

institución, los grupos sociales y los mass media. La hipótesis central de este trabajo es: 

Las personas con una mayor exposición a los medios tendrán una menor 

credibilidad en la Iglesia Católica.  

Lo que se debe a que estarán expuestos a las continuas críticas y nuevas ideas 

respecto a la Iglesia como una institución, es decir, los medios informarán  sobre lo que se 

concebirá en ese momento como importante, de acuerdo a “agenda- setting”. Una segunda 

hipótesis se refiere a la influencia de los factores sociales en la formación de la opinión de 

un individuo, es decir: 

A una mayor formación en un ambiente católico habrá una mayor credibilidad 

en la Iglesia. 
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 La tercera hipótesis depende de los actos de culto, tipo de formación religiosa y tipo 

de religiosidad, o: 

A mayor religiosidad mayor credibilidad en la Iglesia. 

4.2 Objetivos. 

El principal objetivo se refiere a la medición de la credibilidad en la Iglesia, 

entendiendo esta como un complejo proceso que opera a dos niveles principalmente: uno 

social y otro a través de los medios de comunicación, estos dos factores interactúan y 

contribuyen para generar una mayor o menor credibilidad en las instituciones o fuentes de 

información. Se realizó entonces, un estudio entre los universitarios de tres comunidades 

importantes de la ciudad de Puebla: la Universidad de las Américas, Puebla, la Universidad 

Iberoamericana, campus Puebla y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.  

4.2.1 Objetivos secundarios. 

1. Establecer qué tanto se relacionan el nivel socioeconómico, el consumo de medios, la 

credibilidad en los medios, y la religiosidad con la credibilidad en la Iglesia Católica. 

2. Conocer qué tanto influyen factores como la familia, la socialización, la escuela, grupos 

de referencia, prejuicios, exposición y tolerancia a otras ideas y el aprendizaje, en la 

credibilidad en la Iglesia Católica. 

4.3 Técnica de levantamiento. 

El perfil del individuo entrevistado fue que perteneciera a las carreras de Ciencias de la 

Comunicación y Derecho y que llevara materias de séptimo, octavo y noveno semestres. Se 

realizaron 300 encuestas de nueve páginas cada una; de las cuales se levantaron 100 en 

cada una de las universidades; cincuenta a estudiantes de cada una de las carreras ya 

mencionadas. El tipo de muestreo utilizado fue deliberado, ya sólo se seleccionaron a 

individuos que cumplieran con los requisitos: que pertenecieran a la carrera, semestre y 

grado requeridos. 

La encuesta se realizó en las tres universidades mencionadas con ayuda de una 

persona. Primero se enviaron cartas a los jefes de departamento de Ciencias de la 

Comunicación y Derecho, solicitando los horarios de grupos de estudiantes de los últimos 
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semestres. Posteriormente, se acudió a cada salón con una persona que ayudó al 

investigador a repartir las encuestas en cada grupo. Se pidió permiso a cada profesor y se 

repartieron los cuestionarios, pidiendo previamente que si había alumnos que llevaran 

materias inferiores al séptimo, o que fueran de carreras distintas a las requeridas, o si 

habían contestado antes, informaran al encuestador para que no se les entregara el 

cuestionario. La muestra se obtuvo en base a la siguiente fórmula propuesta por Guillermo 

Briones (VÉASE ANEXO 1) (1990): 

n= z2 (pq) / e2 Donde: 

n= nivel de confianza 

p= probabilidad de que ocurra un evento p 

q= probabilidad de que ocurra un evento q 

e= margen de error esperado, entonces: 

n= (95)2  = 1.96 

p= .5 

q= .5 

e= +- 5.7%= .057 

n= 1.962 (.5X.5) / (.057)2 

n= 3.8416 (.25) / .003249 

n= 295.6 

n= 300 

 

4.4 Diseño del cuestionario. 

 La metodología de esta investigación se basa en el concepto planteado en el primer 

capítulo y la comprensión de opinión pública; que se refiere a “aquellas actitudes 

expresadas públicamente por un grupo específico sobre un tema en particular, en un tiempo 

delimitado y que a su vez es medible a través de encuestas para establecer conclusiones 

generales sobre puntos de vista de la población (Carrol Glynn y cols., 1999). De esta 

manera esta investigación será cuantitativa y los resultados se obtendrán a través del uso de 

encuestas.  
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 En la sección “sociodemográficos” del cuestionario se obtuvieron los datos 

sociodemográficos del encuestado para familiarizarse más con la muestra y saber si 

variables como sexo, universidad  y carrera, tenían algún tipo de relación con las hipótesis. 

Se eligieron estudiantes de los últimos semestres puesto que se consideró que al haber 

permanecido más tiempo en la universidad son más críticos del ambiente que los rodea. 

 En la primera parte, se aplicaron una serie de preguntas, que de acuerdo con el 

AMAI, determinaron el nivel socioeconómico. Los individuos al ser encuestados con 

preguntas referentes a la obtención de ingresos de ellos mismos o de sus padres, se pueden 

mostrar renuentes o mentir.  

 En la segunda parte, se buscó conocer el consumo de medios, uno por uno, 

televisión, radio, prensa, revistas especializadas y cine. 

 En la tercera parte, se logra la medición de la credibilidad en los medios; la cuarta, 

mide la religiosidad; la quinta, la credibilidad en la Iglesia y la sexta, la influencia de los 

factores sociales.  

Después de diseñar el cuestionario se aplicó una prueba piloto a 35 estudiantes de la 

UDLAP;  esto con el fin de verificar que las preguntas fueran comprendidas en su totalidad 

(la encuesta fue autodirigida) y observar si realmente arrojaban los datos que eran 

necesarios para las pruebas de hipótesis 

4.5 Operacionalización de las variables. 

El cuestionario a revisará se hará en base a cinco variables independientes que son: 

nivel socioeconómico, exposición a medios, credibilidad en los medios, religiosidad y 

formación de la opinión; y una dependiente, credibilidad en la Iglesia Católica. 

4.5.1. Conceptuación. Nivel socioeconómico. 

 

Definición nominal: Se refiere al status que posee el encuestado y su familia, es decir, el 

estilo de vida que lleva y el ambiente en el que se desenvuelve, el perfil educativo de los 

miembros de su hogar, la forma en que vive y el tipo de comodidades y servicios a los que 

tiene acceso. (preguntas s1.01- s1.04) (www.amai.org) 
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Definición operacional: Será el resultado de las comodidades y servicios con los que vive 

el individuo, si se cuenta con una empleada doméstica o no, el número de focos que existen 

en el hogar y el nivel educativo con el que cuenta el jefe de familia. 

 

Dimensiones: Esta variable se divide en cuatro dimensiones.  

a) La primera se refiere a los artículos que se poseen. Los artículos por los que se 

preguntara serán los siguientes: calentador de agua de gas, automóvil propio, seguro de 

automóvil, televisión por cable, reproductor de DVD, teléfono, codificador para 

televisión por cable o vía satélite. 

b) La segunda dimensión se refiere a la ayuda en las labores del hogar por una persona que 

recibe una remuneración a cambio. Se preguntará si existe una empleada doméstica de 

tiempo completo o, si existe una empleada doméstica de tiempo parcial. 

c) La tercera dimensión se refiere al número total de bombillas eléctricas que existen en 

una casa. 

d) La cuarta dimensión se refiere al último nivel educativo que tiene el jefe de la familia. 

 

La medición será sumatoria, es decir, de acuerdo al cuestionario ofrecido por el AMAI, 

a cada pregunta se le otorgó un valor, estos valores serán sumados y los resultados 

arrojados serán interpretados de la siguiente manera: 

a) 90 puntos o más. Se refiere al nivel A/B (clase alta), son el grupo social que recibe más 

ingresos en el país. Los jefes de familia son medios a grandes empresarios, si no, 

ejercen sus servicios de forma independiente. Las casas o departamentos que poseen 

son propios y de lujo; las amas de casa cuentan con por lo menos una empleada 

doméstica de plata y otra u otras de tiempo parcial, además sus hijos acuden a escuelas 

en el extranjero o en aquellas más renombradas en el país. Tanto el jefe de la familia 

como el ama de casa cuentan con un auto propio asegurado. En el hogar se encuentran 

con todas las comodidades y lujos 

b) De 70 a 89 puntos pertenecen al nivel C+ (clase media alta). Se refiere a familias que 

tienen un nivel de vida superior al medio. La mayor parte de los jefes de familia de este 



71
 

sector tienen un nivel educativo de licenciatura. Sus casas o departamentos son de tres o 

cuatro recámaras, sus hijos estudian en escuelas primarias o secundarias particulares y 

con mucho esfuerzo terminan una carrera en una universidad privada. Usualmente se 

tiene un auto familiar y uno compacto. Sus hogares posee todas las comodidades y 

servicios 

c) De 50 a 69 puntos pertenecen al nivel de vida C (clase media). Este grupo de individuos 

pertenecen a un nivel de vida medio. El nivel educativo del jefe de familia es de 

preparatoria, se trata de pequeños comerciantes, empleados de gobierno, vendedores, 

maestros de escuela, técnicos y obreros calificativos. Sus hogares son casas o 

departamentos propios o rentados, sus hijos realizan su educación básica en escuelas 

privadas pero la educación superior la finalizan en escuelas de gobierno. En este tipo de 

hogares se cuenta con un solo auto que no está asegurado. Cuentan con algunas 

comodidades: dos televisores, una reproductora de videos y teléfono. 

d) De 35 a 49 puntos pertenecen al nivel C- (clase media baja). Se refiere a un grupo con 

un nivel de vida un poco inferior al medio, el jefe de familia cuenta con un nivel de 

estudios de primaria o secundaria completas. Dentro de las ocupaciones se encuentran 

taxistas (choferes propietarios del auto), comerciantes fijos o ambulantes (plomería, 

carpintería), choferes de casas, mensajeros, cobradores, etc. La mayoría de los hogares 

de estas personas son propios, cuentan con una o dos recámaras, un baño, y una sala 

comedor. Sus hijos asisten a escuelas y universidades públicas. En estos hogares 

usualmente no poseen automóvil propio, utilizando los medios de transporte público 

para desplazarse. Cuentan con: un aparato telefónico, un televisor a color, y un equipo 

modular barato. La mitad de los hogares tiene reproductor de videos. 

e) 35 puntos o menos. Se trata del sector D (clase baja) de la población. Se trata del sector 

más pobre de la población. El jefe de familia, en su mayoría, no terminó la primaria y 

tiene subempleos o empleos eventuales. Normalmente no poseen hogares propios y se 

tienen en promedio dos recámaras, donde se realizan todas las actividades. Suele vivir 

más de una generación junta. La mayor parte de estos hogares no tiene baño dentro de 

sus hogares, y no poseen calentador de agua ni drenaje. Con mucho esfuerzo sus hijos 
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logran asistir a una escuela pública y pocas veces logran terminar una carrera 

universitaria. 

4.5.2 Conceptuación. Consumo de medios. 

 

Definición nominal: Se trata de un indicador sobre el tipo de medios que un individuo 

consume, que será vinculado con la parte tres “influencia mediática”, para explicar si 

verdaderamente existe una influencia de los medios, a mayor exposición a medios, menor 

credibilidad en la Iglesia. Se basa en la teoría “agenda setting”, y se refiere a que los 

medios no nos dicen qué pensar, pero sí sobre qué reflexionar. De acuerdo a la teoría de 

agenda- setting, los medios de información no sólo dirán a las personas qué pensar, más 

allá se referirán a la forma en que los individuos deben pensar  respecto a un tema. (Severin 

J. Werner, y James W. Tankard, 2001) 

 

Definición operacional: Se referirá a la naturaleza de los medios a los que se expone un 

individuo y el nivel o la frecuencia con lo que lo hace. 

 

Dimensiones:  

a) Televisión: Se refiere a la frecuencia y nivel con que el encuestado se expone a este 

medio. Para obtener una relación significativa entre la exposición a los programas de 

televisión y la credibilidad en la Iglesia, se preguntará la frecuencia con la que se 

expone el encuestado a la televisión en días a la semana y el número de horas en 

promedio al día que se hace, además de la frecuencia con que se observan los diferentes 

tipos de programas televisivos: novelas, noticias, cómicos, programas de 

entretenimiento, documentales, películas, reality shows, talk shows, programas de 

investigación policiaca, programas de denuncia, series americanas, partidos deportivos, 

programas de análisis deportivo, programas de análisis político, programas culturales; y 

algunos ejemplos de estos programas que se presentan en televisión abierta. (Véase 

anexo 2, preguntas 2.01- 2.04) 
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b) Radio: Se refiere a la frecuencia y tipo de programas con que el encuestado se expone a 

este medio. Para obtener valores significativos en esta dimensión se preguntará el 

número de días que el encuestado escuchó la radio en la última semana, la frecuencia 

con la que escucha distintos programas de radio como noticias, música en general, 

complacencias musicales, análisis deportivo y análisis político, además se preguntó si 

en la última semana se habían escuchado los noticiarios que se presentan en la radio de 

Puebla. (Véase anexo 2, preguntas 2.05- 2.07) 

 

c) Prensa: Se refiere a la frecuencia con que el entrevistado leyó el o los periódicos en la 

última semana, los diarios a los que se expuso y sus secciones favoritas. Esta dimensión 

tiene como fin establecer si existe una relación entre la exposición a la prensa y la 

credibilidad en la Iglesia. (Véase anexo 2, preguntas 2.08- 2.09)  

 

d) Revistas especializadas: Se refiere a la exposición, tipo y frecuencia a revistas 

especializadas por parte del sujeto entrevistado. Con esta dimensión se pretende 

encontrar si existe una relación entre la exposición a revistas especializadas y la 

credibilidad en la Iglesia. (Véase anexo 2, preguntas 2.10-2.11) 

 

e) Cine: Se refiere al número de películas que la persona ha visto en el último mes y el 

tipo de películas que acostumbra ver. (Véase anexo 2, preguntas 2.10- 2.11) 

 

4.5. 3 Conceptuación. Credibilidad en los medios. 

 

Definición nominal: Se refiere al nivel de confianza en la fuente (Bennett: 1980, Stamm y 

Dube 1994) expresada en las actitudes del individuo. Está compuesta por distintos factores: 

percepción de la atención, competencia y habilidades, honestidad, dedicación, empatía y 

compromiso hasta si se concuerda con el mensaje de la fuente o la información que posee 

un individuo respecto a un tema. (Keith Sheldom: 1996) 
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Definición operacional: En esta medición se pretende conocer qué tanto cree el 

entrevistado en los medios de acuerdo a su percepción de los mismos. 

 

Dimensiones: Son el tipo de características como atención, honestidad, dedicación o 

compromiso, y dedicación que percibe el individuo y que deben existir para que son una 

condicionante en la credibilidad en los medios. Esta sección está compuesta por dos tipos 

de programas televisivos para facilitar la medición y ésta sea más clara para el lector: 

noticias y telenovelas. Esta variable se medirá de forma sumatoria, es decir, se obtendrán 

los promedios que podrán obtener valores del cinco al uno. Donde cinco, será una persona 

que crea completamente en los medios, cuatro; aquel que crea pero con reservas, tres, será 

aquella persona que tenga una actitud neutral hacia los medios, es decir, no confiará ni 

desconfiará, dos será aquella persona que no cree en los medios y uno aquella que será 

completamente incrédulo hacia los medios. (Véase anexo 2, tercera parte) 

 

4.5.4 Conceptuación: Religiosidad. 

 

Definición nominal: forma de entender al mundo de acuerdo con los valores religiosos con 

base en tres dimensiones básicas: actos de culto, tipo de formación religiosa y tipo de 

religiosidad. (Enrique Brito, 1972) 

 

Definición operacional: En esta medición se pretende conocer qué tan religioso es el 

individuo entrevistado a través de preguntas que respondan el tipo de actos de culto que 

practica la persona, su formación religiosa, así como su opinión sobre la religión y la 

Iglesia. Para obtener esta variable serán sumados todos los reactivos, y se correlacionará 

con la variable credibilidad. Se espera que exista una relación positiva puesto que la 

hipótesis planteada fue “a mayor religiosidad, mayor credibilidad en la Iglesia. Lo que se 

explica de la siguiente manera: a mayor puntaje se tratará de individuos que cumplen con 

los actos de culto, que han tenido una formación religiosa integral y un tipo de mentalidad 

ortodoxo. Mientras aquellos que se obtengan menos puntos serán aquellos que no 
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cumplirán con los actos de culto o lo harán rara vez, tendrán una formación religiosa pobre 

o básica y su tipo de mentalidad respecto a la Iglesia será más heterodoxa y libre. 

 

Dimensiones:  

a) Actos de culto: se refiere a las acciones con las que el individuo debe cumplir al 

pertenecer a la Iglesia Católica (Enrique Brito, 1972). Para esta sección se medirá la 

frecuencia de dos actos que pide la Iglesia: asistir a misa y la comunión.  

b) Formación religiosa: se refiere al tipo de enseñanzas religiosas de un individuo, puesto 

que ésta influye positivamente en el conocimiento de los preceptos religiosos que posee 

cada persona. Para saber el tipo de formación religiosa que ha tenido el individuo se 

preguntó si se había estudiado el catecismo para la primera comunión, si se había 

asistido a pláticas ejercicios espirituales abiertos, lecturas personales, si se había 

asistido a cursos, ejercicios espirituales de encierro, lectura de libros religiosos 

profundos, si se habían hecho estudios en alguna organización católica, si su padres o 

abuelos les habían enseñado algo, u otro tipo de formación religiosa.  

c) Tipo de religiosidad: Esta dimensión servirá para conocer el tipo de mentalidad 

religiosa que posee la persona entrevistada. Es decir, una persona que obtenga más 

puntos será un individuo con una visión más ortodoxa de la Iglesia, mientras que aquél 

que tenga menos puntos poseerá una visión más heterodoxa. Para medir esta dimensión 

se sumaron las preguntas acerca de dónde se consideraba que Dios estaba presente cuál 

se consideraba que es la misión  principal de la Iglesia, la responsabilidad  religiosa más 

importante de un católico y qué debe hacer un hombre para salvarse en la eternidad.  

4.5.5 Conceptuación: Credibilidad en la Iglesia. 

 

Definición nominal: Se refiere al nivel de confianza en la fuente (Bennett: 1980, Stamm y 

Dube 1994) expresada en las actitudes del individuo. Está compuesta por distintos factores: 

percepción de la atención, competencia y habilidades, honestidad, dedicación y 

compromiso hasta si se concuerda con el mensaje de la fuente o la información que posee 

un individuo respecto a un tema. (Keith Sheldom: 1996) 
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Definición operacional: En esta medición se pretende conocer qué tanto cree el 

entrevistado en la  Iglesia de acuerdo a la percepción de las características  de la misma. 

 

Dimensiones:  

Para poder medir esta variable se tomaron en cuenta las características que se deben 

cumplir para que exista una credibilidad en la Iglesia de percepción de la atención, empatía, 

competencia y habilidades, honestidad, dedicación y compromiso. La medición de esta 

sección será hecha de forma sumatoria, es decir se obtendrán los promedios que tomarán 

los siguientes valores: cinco; el individuo tiene una percepción completamente positiva de 

la Iglesia; cree en ella porque la considera que es honesta y que tiene las capacidades y 

habilidades para guiarlo, cuatro; se refiere a una persona que en general, está de acuerdo 

con la Iglesia y que en una percepción global observa cualidades positivas más que 

negativas en esta institución, tres; implica una actitud neutral hacia la Iglesia; el individuo 

no percibe claramente ningún tipo de características, dos; significa una percepción negativa 

en la Iglesia y por lo tanto, una baja credibilidad en ella, uno; implica una completa 

percepción negativa de la Iglesia y una credibilidad nula en ella. (Preguntas 5.06- 5.11) 

Véase anexo 2) 

4.5.5 Conceptuación: Factores sociales. 

  

Definición nominal: La formación de la opinión es el resultado de un proceso interno y 

externo del individuo, los factores que la determinarán serán la familia, la socialización, la 

escuela, grupos de referencia, prejuicios, exposición y tolerancia a otras ideas, y el 

aprendizaje. (Oskamp, 1991) (Véase anexo 2, preguntas 6.01- 6.18) 

 

Definición operacional:  Esta variable pretende medir la influencia de la sociedad en la 

formación de la opinión, respecto a la Iglesia. Los factores a medir son los considerados de 

mayor importancia. Esta variable tiene como fin  establecer si existe una relación entre 

estos factores y la credibilidad en la Iglesia. 
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Dimensiones: 

a) Familia y socialización. 

b) Escuela. 

c) Presiones de conformidad. 

d) Grupos de referencia. 

e) Prejuicios, exposición y tolerancia a otras ideas. 

 

Procesamiento de la base de datos. 

Los datos obtenidos fueron capturados en Excel y procesados en SPSS. En este último 

paquete se obtuvieron las medias y porcentajes. Además se realizaron las correlaciones y 

análisis de varianza. 




