
Capítulo 3 

Metodología y Procedimiento 

 

El interés central de esta investigación es emplear la metodología adecuada que 

permita dar resultados confiables al diagnóstico y campaña social que se piensan 

realizar, además de identificar otros factores que pudieran ser de gran utilidad para 

este estudio. 

 

Este diagnóstico se basa en el método de estudio de caso y se utilizará la encuesta, por 

que la encuesta se ha convertido en una herramienta fundamental para el estudio de 

relaciones sociales. 

 

3.1 ¿Quiénes van a ser medidos? 

Aquí el interés se centra en “quiénes”, es decir, en los sujetos u objetos de estudio. 

Esto depende del planteamiento inicial de la investigación. Según Sampieri 

(1998:204) dice que para seleccionar una muestra, lo primero que se debe de hacer es 

definir la unidad de análisis (personas, organizaciones, periódicos, etc.) .El “quiénes 

van a ser medidos”, depende de precisar claramente el problema a investigar y los 

objetivos de la investigación. Estas acciones nos llevarán al siguiente paso, que es 

delimitar una población. 

 

3.2 ¿Cómo se delimita una población? 

Sampieri (204) dice que una vez que se ha definido cuál será la unidad de análisis, se 

procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende 

generalizar los resultados. Así, una población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones. 

 

La muestra suele ser definida como un subgrupo de la población. Para seleccionar la 

muestra deben delimitarse las características de la población.  

 



3.3  Diseño de muestreo 

 

3.3.1 Muestreo Aleatorio Simple 

Mediante este método se asigna un número a cada uno de los elementos que se 

encuentran registrados en el marco de muestreo. Con base en una tabla de números 

aleatorios se seleccionan los elementos o las unidades de análisis que integrarán la 

muestra (Babbie, 1995:206). 

 

3.3.2 Muestreo Estratificado 

 Este método es diferente a los dos anteriores, pues tiende a obtener un grado mayor 

de representatividad. Esto se debe a que la selección de los elementos se realiza con 

base en una estratificación de grupos homogéneos de la población de estudio (:210). 

 

3.3.3 Tómbola 

 Muy simple y no muy rápido, consiste en numerar todos los elementos maestrales de 

1 al n. Hacer fichas, una por cada elemento, revolverlas en una caja e ir sacando n 

fichas, según el tamaño de la muestra. Los números elegidos al azar conforman la 

muestra. (Sampieri:1991:217) 

 

Después de obtener la muestra y hacer la selección del muestreo, se debe de elaborar 

un cuestionario, para elaborarlo tenemos que saber para que sirve y que tipos de 

cuestionario se pueden utilizar. 

 

3.4 La metodología de la encuesta 

Según Heriberto Lopez  Romo la encuesta se ha convertido en una herramienta 

fundamental para el estudio de las relaciones sociales. Las organizaciones 

contemporáneas, políticas, económicas o sociales, utilizan esta técnica como 

instrumento indispensable para conocer el comportamiento de sus grupos de interés y 

tomar decisiones sobre ellos. (Galindo, 1998:33) 

 



 

3.4.1 Características de la encuesta 

 Según Galindo (1998:34) la encuesta tiene características indiscutibles que explican 

su creciente demanda y aceptación entre los estudiosos de las diversas caras de la 

sociedad contemporánea y son las siguientes: 

 

a) Variedad y flexibilidad de aplicaciones: La encuesta ha demostrado ser útil en 

una gran variedad de campos y aplicaciones. La mercadotecnia, la 

comunicación, las organizaciones, la política, la salud y la demografía utilizan 

con éxito esta metodología, lo mismo que las universidades y los centros de 

investigación académica. En los diversos campos donde se usa la encuesta, 

también se le utiliza en una gran variedad de aplicaciones, que van desde el 

nivel estratégico, hasta el más táctico. 

b) Comparabilidad: El protocolo de la encuesta, por naturaleza sistemático, 

permite contrastar y comparar los resultados de manera directa y objetiva entre 

áreas, países y aplicaciones. 

c) Desarrollo tecnológico: Los sistemas de levantamiento, codificación, captura, 

validación, procesamiento y presentación de la información se han modificado 

significativamente e impactado a los destinatarios de la información. 

d) Oportunidad: Debido al enorme incremento en el conocimiento de las 

encuestas, lo mismo que al desarrollo tecnológico y de infraestructuras de 

investigación por encuesta, los estudios realizados con esta técnica permiten 

ofrecer resultados con gran velocidad. 

e) Comprensión: La significativa difusión de la técnica ha permitido que los 

usuarios puedan comprender con facilidad el método de trabajo y las 

implicaciones de los procedimientos y resultados. 

f) Precisión: La naturaleza de la técnica permite conocer el nivel de precisión de 

los resultados y, por lo tanto, el riesgo implícito en las decisiones que se 

tomarán con base en esos resultados. 



g) Costo/ Eficiencia: El avance en el conocimiento y en el desarrollo tecnológico, 

a la par con la experiencia en la delimitación de problemas de investigación, 

han permitido a la encuesta proporcionar resultados con un alto índice de 

costo/eficiencia. 

h) Experiencia profesional organizada: La gran demanda de la encuesta ha 

permitido generar una oferta amplia y sólida, con enorme experiencia 

profesional. 

 

A continuación de manera sintética expondré las etapas contempladas en una 

encuesta. 

 

3.4.2 Etapas de la encuesta 

 

Etapas 

 

 

Diseño del instrumento 

Recolección de la información 

Procesamiento y análisis de la información 

Generación de informes 

Diseño de muestra 

Selección de la técnica 

Identificación del problema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4.3 Clasificación de la encuesta 

Según Galindo (1998,35) frecuentemente nos referimos a una encuesta como 

probabilística, de mercado o por cuotas. Esta forma de describir los tipos de encuesta, 

sin lugar a dudas eficiente en cuanto a comunicación, es simplista e imprecisa en 

cuanto a su poder descriptivo. 

 

Por eso hay que tener una visión amplia sobre los alcances y limitaciones de  esta 

técnica. 

Galindo (36) clasifica a las encuestas por medio de criterios, el primero de ellos es 

usado para definir a las encuestas con el campo de aplicación o área de interés de los 

resultados y los campos de aplicación más comunes son los siguientes: 

 

Área de interés 

 

a) Mercadotecnia. Dentro de este campo están los estudios dirigidos a apoyar a 

las empresas en su labor de desarrollo, comercialización y venta de productos 

y servicios. 

b) Medios de comunicación y publicidad. Aquí se encuentran las encuestas que 

estudian la emisión y difusión de los mensajes, así como el impacto de los 

medios de comunicación y el comportamiento de las audiencias. 

c) Opinión pública. Este apartado está formado por las encuestas que estudian el 

comportamiento político del ciudadano. 

d) Salud. En este campo se encuentran las encuestas dirigidas a estudiar los 

conocimientos, actitudes y conductas de población con relación a los temas 

relevantes de salud. 

e) Cultura y sociedad. Aunque el estudio de la cultura y la sociedad contempla, 

desde luego, las actividades, comerciales, políticas y de comunicación, 

formalmente las encuestas sobre este tema se definen como aquéllas que, 



desde un punto de vista más amplio, no tienen un interés pragmático. 

Generalmente son estudios académicos. 

f) Organizaciones. A pesar de que es uno de los campos más recientes en el uso 

de las encuestas, rápidamente cobra importancia. Estas son dirigidas, para 

entender el comportamiento de las entidades morales, se les llama de una 

manera especial business to business. 

g) Demografía. Las encuestas realizadas dentro de este campo están dirigidas a 

entender la dinámica de la población (37). 

El segundo criterio para referirse a las encuestas tiene que ver con el propósito o la 

aplicación que se dará a los resultados. 

 

Propósito 

Galindo (1998, 37) que en todos los campos de aplicación mencionados, al 

elaborar y desarrollar proyectos existe una etapa estratégica y una táctica. En la 

primera etapa se diseña y se planea la actividad y en la segunda que es la etapa 

táctica, se implementa y da seguimiento al plan desarrollado en la etapa 

estratégica. En este sentido de acuerdo a la etapa en que serán aplicados los 

resultados, existen dos tipos de encuestas: las que proporcionan información 

amplia de carácter estratégico (son de carácter exploratorio; en sí mismas no 

proponen una conclusión) y las que son de carácter concluyente y los resultados 

proponen una conclusión. 

 

Las encuestas tácticas de pueden dividir conforme a su propósito y son 3: 

a) De planeación o estratégicas 

b) Para el desarrollo de proyectos 

c) Evaluativas o de monitoreo 

 

Este tipo de encuestas se usa en una investigación de mercadotecnia, después de 

leer varios libros de lo que un estudio de mercado hace posible, pude llegar a 



entender lo que Galindo quiere clasificar en las encuestas tácticas conforme a su 

propósito. 

En la etapa de estrategia o de planeación se debe de hacer una encuesta de usos o 

hábitos de la categoría del producto que se quiere ingresar a cualquier segmento 

del mercado y ya al ver los resultados uno puede identificar las posibilidades y 

oportunidades del producto, en mi caso mi producto seria mi mensaje y las 

posibilidades que mi mensaje o mi campaña tengan para impactar a mi mercado 

(jóvenes de 18 a 25 años de la UDLAP). Al hacer el análisis, se decide probar el 

producto, marca o fórmula, la investigación de desarrollo permite conocer el 

desempeño de las alternativas como los distintos elementos que compone este 

producto. En mi caso seria la mejor opción y la selección de un buen mensaje, el 

cual los receptores puedan decodificar y entender. Y finalmente cuando el 

producto es lanzado al mercado, la evaluación permite conocer el desempeño del 

producto en el mercado real. En el caso de la campaña seria una evaluación 

sumatíva, para así, ir mejorando o modificando la campaña según el tiempo que 

sea necesario y aportar elementos para una nueva etapa. En esta tesis el estudio 

solo abarcaría la encuesta táctica de planeación o estratégica. 

 

El criterio anterior se refiere al uso o aplicación que se le da a los resultados. El 

siguiente enfoque que es el enfoque metodológico, clasifica a las encuestas 

considerando el propósito lógico o nivel de conocimiento que pretenden alcanzar. 

Según Galindo (1998, 38) desde su punto de vista existen cuatro criterios y son los 

siguientes: 

 

a) Encuestas exploratorias. El propósito de estas encuestas es tener un primer 

acercamiento al fenómeno o tema estudiado. Nos sirven para identificar las 

características generales o dimensiones del problema, así como para establecer 

hipótesis y alternativas del trabajo. Frecuentemente, las sesiones de grupo o 

grupos de discusión cumplen esta función al levantamiento de una encuesta. 



b) Encuestas descriptivas. Describen con precisión las características del 

fenómeno observado. 

c) Encuestas explicativas. Su objetivo es describir la frecuencia con que ocurre 

un fenómeno asociado con otro. 

d) Estudios causales. Éstos pretenden marcar una relación causal entre las 

variables. En sentido estricto sólo los diseños experimentales permiten 

establecer esta relación de causalidad entre las variables. Sin embargo, en la 

práctica cotidiana de la investigación social, con frecuencia se utilizan diseños 

experimentales o cuasi- experimentales combinados con metodología de 

encuesta. En este tipo de proyectos, las poblaciones de estudio han de ser 

sometidas al control experimental son seleccionadas a través de la técnica de 

encuesta. De hecho, con frecuencia existe confusión al identificar y describir 

este tipo de estudios que combinan las dos metodologías. Esta confusión puede 

eliminarse si en el proyecto se identifica y separa la información que es tratada 

como parte del diseño experimental de la información que, a su vez, es tratada 

como parte de la encuesta. 

 

En este estudio se aplicaran a los estudiantes las encuestas personales. 

 

3.5 Grupo focal 

Galindo (1998:76) los llama grupos de discusión, también se puede utilizar el nombre 

de grupos de enfoque, en México a la primera forma le llaman la europea y a la 

segunda norteamericana. Cada forma de usar esta técnica, tiene sus características: en 

la forma europea, el moderador interviene muy poco, usualmente el discurso que 

produce el grupo no tiene mucha intervención; en la forma norteamericana, el 

moderador controla mucho la participación de cada participante, incluso se llega a 

pedir que conteste cada uno en forma aislada, sin dialogo ni interacción. 

 

A continuación se presentan las características de las sesiones de grupo como paquete 

y como técnica propuesta desde la metodología cualitativa: 



 

Se trabaja sobre la reducción crítica de los contenidos, mismos que se producen en un 

discurso grupal, que reproducen y rebordean el sentido, poniendo en juego toda su 

extensión, nivel de habla, a fin de permitir que la presión semántica configure el tema 

que en caso se trate, como campo semántico. 

 

Se incluye el trabajo con información. Información en forma de discurso: flujo de 

mensajes que circulan entre miembros de un grupo que pone en forma de habla sus 

representaciones de la realidad, las exterioriza en un espacio físico- temporal (:77). 

 

La técnica sesiones de grupo no se propone como una herramienta única, o como dice 

Ibáñez”…no implica el encontrar una forma canónica de proceder…” (1992:262). 

Galindo(1998:78) con esto explica, que un objeto de estudio social se puede abordar 

desde distintas formas y procedimientos, diferentes perspectivas, etc. Y para acercarse 

a ese pedazo de realidad y preguntarle cosas, también se puede abordar con un sin fin 

de herramientas. El investigador debe decidir cuál. Debe explicar por qué esa o esas 

técnicas y contar como lo hizo. Lo debe hacer conciente. 

 

La técnica que se utilizara y que me interesa es la técnica de sesiones de grupo como 

dispositivo conversacional. A continuación explicare en que consiste esa técnica. 

 

3.5.1 Sesiones de grupo como dispositivo conversacional 

Un sujeto (no social) no sometido a una situación discursiva, tan sólo ofrecerá 

enunciados en los que las relaciones semánticas se expresan de modo fragmentario – 

hablar en grupo (conversar) o hablar con uno mismo-; lo que se pretende es que 

emerja un campo semántico en toda su extensión. (81). 

 

Las hablas individuales tratan –entre sí- de acoplarse al sentido (social). Es así que se 

puede hablar de un consenso, de la búsqueda de éste en la dinámica grupal, después de 

la transferencia que hace el moderador hacia el grupo mismo, que se pone a trabajar 



sobre lo que el grupo dice, y no le dice que deben decir (no pregunta). Hay que 

colocarse en una posición estratégica, en forma de encuentro, no de búsqueda. Así el 

grupo es una fábrica de discursos que hacen uno solo, el del mismo grupo. Este 

discurso se produce a través de discursos individuales que chocan y se escuchan, y a 

su vez, son usados por los mismos participantes en forma cruzada, contrastada y 

enfrentada. 

 

Galindo (82), señala que el moderador hace una propuesta, el grupo la fija y la ordena 

según su criterio de pertinencia, para poder así construir el sentido social 

correspondiente al campo semántico concreto en el que se inscribe dicha propuesta. 

Esto se trata de búsqueda de consensos, de disensos, se develan deseos y necesidades, 

creencias, información preconstruida en la mente del individuo que contrasta con la de 

los demás, todo lo anterior proviene del aprendizaje cotidiano, de las vivencias, de lo 

percibido en la experiencia. Dentro de este juego discursivo e interactivo se contrastan 

representaciones sociales e individuales, que encuentran su referente en la realidad 

social. 

 

(83)El sujeto parlante es dueño de sus opiniones, pero no de la estructura que las 

genera. Por eso el orden social no es consciente o se conoce fragmentariamente alguna 

de sus partes (requisito para su funcionamiento, como es requisito que desconozcamos 

lo que decimos para que el lenguaje pueda seguir funcionando en nosotros). 

 

Siempre se estará en una situación abierta y estratégica para cambiar y dar giros 

cuando sea necesario. 

 

3.6 Cuestionario 

Las encuestas se pueden realizar a través de diversas técnicas: observaciones, 

cuestionarios, entrevistas estructuradas o no estructuradas. Garza (1981:171) señala 

que los cuestionarios constituyen una de las herramientas más importantes para llevar 



a cabo una encuesta, pues en él se definen las variables, se estimulan respuestas y se 

obtiene uniformidad para la recolección de la información. 

 

Un cuestionario consta con una lista de preguntas que le investigador debe de 

formular con el propósito de medir las variables de su investigación. Los cuestionarios 

se dividen en estructurados y no estructurados, los primeros se integran de preguntas 

predeterminadas que pueden ser abiertas o cerradas. En las preguntas cerradas el 

entrevistado tiene que escoger la respuesta de acuerdo a las opciones, mientras que en 

las abiertas el individuo contesta libremente lo que se le cuestiona. 

 

Según Garza (1971:171) divide los cuestionarios estructurados en estrictos y de cédula 

o cuadro, las preguntas de los cuestionarios estrictos están redactadas en forma 

interrogativa y en los de cedula o cuadro se formulan a través de afirmaciones. En este 

tipo de cuestionarios se utiliza la escala Likert, que es un método para medir actitudes 

y en el que las personas deben responder de acuerdo a cinco categorías establecidas 

(:172). 

 

Los cuestionarios tienen varias ventajas, una de ellas es que la persona puede 

resolverlo fácilmente, al investigador le facilita la recopilación de datos, el único 

problema de los cuestionarios es que en sus respuestas solo cuenta con algunas 

alternativas. 

 

Las principales sugerencias que varios autores recomiendan a la hora de elaborar un 

cuestionario son las siguientes: evitar preguntas que no sean necesarias, formular 

preguntas sencillas y claras, para no confundir a la persona entrevistada, llevar un 

orden apropiado en las preguntas, realizar una presentación amena del cuestionario, 

etc. Un aspecto importante es que todo individuo entrevistado debe contar con la 

información suficiente para poder responder el cuestionario. 

 



Como se ha explicado a lo largo de este capitulo, la encuesta es la herramienta más 

empleada y quizás la mejor para recolectar información del público, es por eso que se 

elaborara un cuestionario basándome en esta metodología para así poder realizar la 

campaña social de comunicación. No obstante se combinara con otro tipo de 

herramienta, llamada grupo focal o grupo de discusión mencionada anteriormente. 

 

3.7 Estudio exploratorio o piloto 

Según Galindo (1998:38) el propósito del estudio exploratorio es tener un primer 

acercamiento al fenómeno o tema estudiado. Sirve para identificar las características 

generales o dimensiones del problema, así como para establecer hipótesis y 

alternativas de trabajo. Frecuentemente, las sesiones de grupo o grupos de discusión 

cumplen esta función preliminar al levantamiento de una encuesta. 

El estudio exploratorio ayuda a identificar las categorías de análisis o el esquema 

conceptual, también permite obtener información para el diseño de muestras y 

cálculos estadísticos que se usan en las partes subsiguientes de los programas de 

investigación. 

 

3.8 Procedimiento 

En este apartado se describen los procedimientos empleados para adaptar los recursos 

metodológicos a los propósitos de la investigación. En primer lugar se exponen los 

procedimientos utilizados en el estudio cualitativo. Posteriormente se explicaran las 

operaciones realizadas para la ejecución del estudio cuantitativo. 

 

3.8.1 Procedimiento Cualitativo (Grupo focal) 

Como parte del procedimiento del método cualitativo, en primer lugar se describen las 

unidades de análisis del estudio. En segundo lugar se presentan las características de 

las sesiones de grupo realizadas con los estudiantes. 

 

3.8.1.1 Unidad de Análisis y Características de las sesiones de grupo 



La unidad de análisis comprendió a 25 estudiantes de ciencias de la comunicación, 

entre 18 y 25 años, 12 de ellos hombres y 13 mujeres, todos dueños de un automóvil. 

Todos tomando la clase con el Profesor José Cisneros (Otoño 02) y encargados de 

resolver un problema social. Se realizaron 16 sesiones de grupo en todo el semestre, 

discutiendo y mejorando puntos, las cuestiones que se manejaron, fueron las 

siguientes. 

 

3.8.1.2 Guía de moderación 

En el estudio de grupo focal se discutieron estos puntos: 

Guía de moderación 

1. Dar la información de la situación que acontece en la universidad al grupo, 

mostrarles estadísticas, de los accidentes en la recta y de los accidentes que se han 

registrado en la UDLA en un periodo de 5 años, entre 1998 y 2002. 

2. Discutir causas de los accidentes, sub causas y las consecuencias. 

3. Dejar que opinen respecto a lo que ellos viven, basándonos en las causas y 

proponer una prevención. 

4. Escuchar ideas de los alumnos, para así crear un plan que realmente pueda 

impactar a los jóvenes. 

5. Discutir el perfil del usuario beneficiario. 

6. Discutir que acceso a medios tienen y cuales les parecerían ideales para poder 

comunicar el mensaje. 

7. Delimitar el espacio – temporal y escuchar que tiempo seria el necesario para 

difundir la campaña. 

8. Hacer la selección de medios. 

9. Proponer si una campaña amarillista pudiese ser efectiva. 

 

3.8.2 Procedimiento cuantitativo 

A continuación se presenta el procedimiento empleado en el estudio cuantitativo. Se 

muestran las características de la población, el tamaño de la muestra de estudio, la 



selección de los elementos de la muestra, así como las características del instrumento 

de medición. 

 

3.8.2.1 Características de la población 

La población de este estudio incluyó a todos los estudiantes de la Universidad de las 

Américas – Puebla. Como estudiantes se entendió a toda aquella persona tanto del 

sexo masculino, como del sexo femenino que conduzca un vehículo automotor y que 

posea al menos una unidad. 

 

De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por dirección escolar en la UDLA-P, 

en la Universidad se encuentran estudiando actualmente Siendo estos 8,161 

estudiantes, 1,733 de nuevo ingreso y 6,428 de reingreso. 

 

3.8.2.2 Tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño se realizo la siguiente regla de tres: 

 

177 salones – 100% 

10 salones – x 

x = 10 x 100% 177= 5.6% 

 

En la Universidad de las Américas Puebla, existen 177 salones. El resultado de la 

estratificación seria encuestar 10 salones lo cual sería 1 de cada 6 salones y representa 

a un 6 % de los salones en donde en promedio se encuentran por 21 alumnos por 

salón. 

 

3.8.2.3 Selección de los elementos de la muestra.  

Se realizó un muestreo estratificado en donde se le pidió a dirección escolar de la 

UDLA apoyar con un listado de todos los salones que se encuentran en el campus, 

estos divididos por las carreras que frecuentan el salón y la capacidad de alumnos. Al 

tener esta información se seleccionaron por medio de una tómbola, 10 salones, de 



donde se realizó otra tómbola y se elaboró la selección de horarios, entre 7:00 a.m. y 

4:00 p.m., por último se seleccionó los días de visita entre martes y jueves y se solicitó 

la autorización correspondiente a los catedráticos encargados de impartir clase en el 

salón correspondiente. Las personas encuestadas, serian jóvenes entre 18 y 25 años 

que se encontraran tomando clase en el salón. 

 

Tabla 3.1 Salones encuestados. 
Fecha Salón Clase Duración de la 

Encuesta 
Número de 
encuestados 

Martes 9 de 
Septiembre de 2003 

CS-110 Derecho penal 1:00 - 1:10 p.m. 23 

Miércoles 10 de 
Septiembre de 2003 

CS-115 Teoría general de proceso 7:40 - 750 a.m. 14 

 HU-105 Ingles II 8:40 - 8:50 a.m. 18 
 CS-212 Diagnóstico de la comunicación 2:00 - 2:15 p.m. 11 

Jueves 11 de 
Septiembre de 2003 

CS-106 Ética de la comunicación 10:00 – 10:15 a.m. 26 

 4-109 Cálculo II 11:00 – 11:10 a.m. 25 
 4-110 Probabilidad y Estadística 12:30 – 12:40 p.m. 22 
 CS-126 Desarrollo de la creatividad 1:00 - 1:15 p.m. 28 
 CS-117 Intro. a la investigación social 2:05 - 2:15 p.m. 19 
 HU-306 Laboratorio de redacción 3:40 - 3:50 p.m. 18 

Salones encuestados del martes 9 al Jueves 11 de Septiembre de 2003. 

 

3.8.2.4 El instrumento de medición (cuestionario) ,estudio exploratorio o piloto 

La recolección de datos en esta encuesta se realizó a través de la aplicación de un 

cuestionario estructurado, el cual consto de 26 preguntas abiertas y cerradas(Anexo 1). 

Las primeras 10 preguntas fueron de cédula o cuadro, es decir, redactadas de manera 

de aseveraciones en las que el estudiante debía indicar si estaba de acuerdo o en 

desacuerdo. Las preguntas posteriores fueron formuladas en forma interrogativa y en 

las que se ofrecían dos o más alternativas de respuesta, sólo cinco fueron preguntas 

abiertas. En dos reactivos se pidió al estudiante que jerarquizara las opciones 

propuestas. 

 

La formulación de las preguntas y sus alternativas de respuesta, se realizaron con base 

en la información recabada en el estudio cualitativo (Focus group), realizado en la 

primera parte de la investigación. Es precisamente sobre este punto en donde se 



centran las críticas hacia los cuestionarios, ya que limitan a los respondientes en las 

categorías de respuesta establecidas por el investigador. No obstante se dio la opción 

de respuestas abiertas y de explicar, para que el estudiante pudiera agregar algún otro 

aspecto que no hubiera sido contemplado. 

 

Aunque al principio se había contemplado aplicar el cuestionario por medio de 

entrevistas personales, este procedimiento se cambió por el de forma 

autoadministrada, en la que el propio estudiante leyera y contestara las preguntas. Esto 

se debe a las dificultades de entrevistar a las personas en los salones seleccionados, 

uno por uno e interrumpir la clase en la que se encontraban y también la repercusión 

en la cantidad de tiempo. 

 

La aplicación de los cuestionarios se llevó a cabo durante la semana del 9 de 

Septiembre al 12 de septiembre de 2003 . En promedio , el tiempo de aplicación de 

una encuesta fue de cinco a diez minutos, dependiendo la cantidad de alumnos que se 

encontraban en el salón. 

 

En promedio se aplicaron 68 de encuestas por día, abarcando 3 salones diarios. Al 

abordar al estudiante se le explicaban los motivos de la encuesta, así como algunos 

aspectos relacionados con el tema que trataba: 

 

 “Buenas tardes señor(a), disculpe que lo(a) moleste. Soy pasante de 

licenciatura de ciencias de la comunicación y estoy realizando mi tesis profesional 

acerca de los accidentes automovilísticos en la recta Cholula – Puebla de los 

estudiantes de la UDLA entre 18 y 25 años y como parte de mi investigación realizo 

una encuesta para conocer las opiniones de los estudiantes acerca de la aplicación de 

una campaña. No sé si ustedes me podría ayudar a contestar una…” 

 

Esto es parte de un estudio exploratorio, que se encarga de estudiar una parte de la 

población, en este caso la población de la UDLA, se quiere enfatizar que es un estudio 



exploratorio o piloto y es representativo de alguna manera para obtener una idea de lo 

que se puede realizar para crear una campaña social y después abordar más a fondo en 

el tema con una investigación más extensiva y con una muestra más representativa. 

 

Luego de haber abordado el capítulo sobre la metodología y su operacionalización 

para los fines de este estudio, el siguiente paso consiste en presentar los resultados. En 

el siguiente capítulo se exponen los hallazgos de esta investigación. 

 
Para  ver cuestionario revisar Anexo 1. 
 


