
CAPITULO III 
 
 

Metodología  
 
 

4.1 Tipo de Investigación 
 
 

Esta investigación se realizó del tipo descriptiva de acuerdo al enfoque y nivel 

de conocimiento ya que se describe una realidad, el de los elementos utilizados para la 

preparación de la comida yucateca, así como del cambio en los métodos de preparación, 

la forma en que se muestran los platillos en diferentes recetarios de distintas épocas y la 

evolución de la gastronomía yucateca. Es de tipo explicativa de acuerdo al propósito de 

la investigación ya que conduce a un sentido de comprensión o entendimiento de un 

fenómeno como es la evolución de la gastronomía yucateca, así como intenta encontrar 

la causa de este fenómeno. Es de carácter no experimental ya que no se interviene en los 

acontecimientos acaecidos y no se manipulan deliberadamente las variables. Es de tipo 

cualitativa fenomenológica conforme al análisis de datos pues se recolectan los datos sin 

medición numérica y se busca tratar de encontrar la razón del porque evolucionó y 

cambió la cocina yucateca y por último es de carácter longitudinal ya que la 

investigación sigue una línea del tiempo por el cual la comida yucateca fue 

conformándose para resultar en lo que hoy conocemos como tal. 

 

4.2 Sujeto de investigación 

 

La investigación se aplicó a la gastronomía yucateca, sus ingredientes y la 

evolución de esta comida con el paso del tiempo. 

4.3 Instrumento 

 



Se utilizaron 6 recetarios de distintas épocas: Prontuario de cocina para un diario 

regular (1832), Antiguo manual de cocina yucateca (1898), Almanaque de espinosa 

(1950), Cocina yucateca (1976), Recetario maya del estado de Yucatán (2003) y Cocina 

yucateca de la hacienda Teya (2005). De la misma manera se consultaron libros de 

historia de Yucatán ya que en ellos se observan ingredientes, formas de preparación y 

eventos que dieron paso a la fusión entre los elementos mayas y los que trajeron los 

españoles a su llegada. Revistas especializadas de investigación pues en ellas se pudo 

recopilar información importante acerca de la alimentación de los mayas prehispánicos 

y sus usos y costumbres y una página de Internet en la que se encontró un poco de la 

historia de la ciudad de Mérida. 

 

4.4 Procedimiento 

 

Se recopiló la información en los periodos que abarcan de Enero a Agosto del 

2006 y de Enero a Agosto del 2007 en bibliotecas de Yucatán: Biblioteca Manuel 

Cepeda Peraza y la biblioteca de la Universidad Autónoma de Yucatán. De la misma 

forma de la biblioteca de la Universidad de las Américas campus Puebla y Archivos 

electrónicos obtenidos a través de la anterior universidad mencionada. Así como de 

librerías en las que se encuentra la librería Dante en la ciudad de Mérida, la librería 

Gandhi en Puebla. Igualmente se utilizaron publicaciones del gobierno del estado de 

Yucatán y libros y revistas que se editaron para toda la república mexicana, se integró 

toda la información resaltando ingredientes y platillos y se hizo una comparación de 

recetas de distintas épocas para poder entender la fusión entre los elementos 

prehispánicos y los que se introdujeron en la colonia.  

 


