
 

 

CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

El objetivo principal de este capítulo es dar a conocer la metodología que se siguió 

para realizar la recopilación y el análisis de los datos obtenidos, aplicándolos al modelo 

“Expanded Rational Expectations” de Sapp. Para esto, se definió el modelo de Sapp y los 

instrumentos de medición de los resultados y finalmente, se presentó los criterios que se 

siguieron para la elaboración del cuestionario, la selección de la muestra y su análisis. 

 

 

3.1 Selección del modelo  

 

Por un lado Ajzen y Fishbein y por el otro Sapp desarrollaron teorías sobre el 

comportamiento humano. De éstas surgieron modelos que permiten entender, explicar y 

predecir el comportamiento de las personas; por ello, y para efectos de esta investigación se 

decidió aplicar específicamente el modelo ERE de Sapp a estudiantes de la universidad de 

las Américas, Puebla para mostrar de qué manera afectan las variables propuestas por el 

modelo a los hábitos de los estudiantes en el consumo de alimentos 
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saludables (comportamiento) y la relación que existe entre las variables propuestas por el 

modelo.  

 

El modelo propuesto por Sapp incluye constructos independientes y dependientes; 

entre los primeros están el conocimiento nutrimental, las creencias sobre la salud y la dieta, 

la opinión de otros referentes y la aceptación social; en los segundos se encuentran la 

actitud, la norma subjetiva y la intención. 

 

 

   3.1.1 Relaciones del modelo 

 

En el modelo ERE de Sapp existen una serie de relaciones y correlaciones entre los 

diferentes constructos que lo conforman como el conocimiento nutrimental, las creencias 

sobre la salud y la dieta, la opinión de otros referentes, la aceptación social, la actitud, la 

norma subjetiva, la intención y el comportamiento. Esto se puede apreciar en la Figura 3.1. 

 

Como se puede observar, el símbolo Phi (φ) indica las correlaciones existentes entre 

los constructos independientes. La correlación que hay entre el conocimiento nutrimental y 

las creencias sobre la salud y la dieta se representa con φ12, el conocimiento nutrimental y 

la opinión de otros referentes con φ13, el conocimiento nutrimental y la aceptación social 

con φ14, las creencias sobre la salud y la dieta y la opinión de otros referentes con φ23, las  
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creencias sobre la salud y la dieta y la aceptación social con φ24, la opinión de otros 

referentes y la aceptación social con  φ34. 
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Figura 3.1 Relaciones y correlaciones entre los constructos del modelo ERE de Sapp. 

 

Mientras, el símbolo Gamma (γ) representa la relación que hay entre los constructos 

independientes y los dependientes; es decir, la relación entre el conocimiento nutrimental y 

la actitud con γ31, las creencias sobre la salud y la dieta y la actitud con γ32, la aceptación  
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• Phi (φ ). Indica la correlación entre los 
constructos independientes. 

• Gamma (γ). Indica la relación entre 
los constructos independientes  y 
dependientes. 

• Beta (β). Indica la relación entre los 
constructos dependientes y los 
relacionados con el comportamiento. 
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social y la actitud con γ34, la opinión de otros referentes y la norma subjetiva con γ43, la 

aceptación social y la norma subjetiva con γ44, el conocimiento nutrimental y la intención 

con γ21, la aceptación social y la intención con γ24, el conocimiento nutrimental y el 

comportamiento con γ11. 

 

Finalmente, el símbolo Beta (β) muestra la relación entre los constructos 

dependientes y los del comportamiento. Esto es, la relación entre la actitud y la intención 

β23, la norma subjetiva y la intención con β24, la intención y el comportamiento con β12. 

 

Estas relaciones y correlaciones representan la interdependencia que existe entre los 

diferentes constructos que conforman el modelo, a través de las cuales se pueden modificar 

o formar los hábitos alimenticios. Hasta que punto se da esta relación o correlación y cuáles 

son las variables de mayor incidencia son los aspectos que forman parte del análisis en esta 

investigación; lo cual se aborda de manera detallada en el capítulo IV. 

 

 

3.2 Selección del instrumento de medición y diseño del cuestionario 

 

Puesto que el interés de esta investigación es mostrar como afectan las variables del 

modelo ERE de Sapp al comportamiento; es decir, a los hábitos relacionados con el  
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consumo de alimentos saludables y la relación que existe entre las variables, se realizó una 

investigación de campo para determinar como se dan las relaciones y las correlaciones que 

abarcan el modelo ERE. Para ello, se eligió una población de jóvenes universitarios, 

estudiantes de cualquier carrera, entre los 18 y 26 años de la Universidad de las Américas, 

Puebla. Se aplicó un cuestionario, el cual se muestra en el Anexo 1, como herramienta de 

medición para la aplicación del modelo y se consideraron las escalas de Likert (1932) y de 

diferencial semántico propuesta por Charles Osgood (1957) para su valoración.   

 

 

   3.2.1 Diseño del cuestionario 

 

El cuestionario aplicado se adaptó tomando como base los cuestionarios del 

apéndice del libro “Understanding  Attitudes and Predicting Social Behavior” de Ajzen y 

Fishbein (1980) y del artículo “Impact of Nutritional Knowledge within an Expanded 

Rational Expectations Model of Beef Consumption” de Sapp (1991). 

 

Para la elaboración de las preguntas del cuestionario, se consideró a cada uno de los 

constructos del modelo ERE de Sapp; es decir, el conocimiento nutrimental, las creencias 

sobre la salud y la dieta, la opinión de otros referentes, la aceptación social, la actitud, la 

norma subjetiva, la intención y el comportamiento. El cuestionario consistió en 39 

preguntas relacionadas con los diferentes constructos del modelo para poder medirlos, 

organizado en ocho secciones que se presentan a continuación. 
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• Primera sección. Ésta consistió en 6 preguntas, cerradas con opciones de falso o 

verdadero, relacionadas con el constructo del conocimiento nutrimental.  

 

• Segunda sección. Estuvo conformada por 5 preguntas (de la 7 a la 11) relacionadas con 

las creencias sobre la salud y la dieta, para éstas se utilizó la escala de tipo diferencial 

semántico con valores que iban de -3 a +3.  

 

• Tercera sección. Ésta se formó con 3 preguntas (de la 12 a la 14) que estaban 

relacionadas con la opinión de otros referentes, para esta evaluación se siguió la escala 

de Likert con valores de -3 a +3.  

 

• Cuarta sección. Constó de 6 preguntas (de la 15 a la 20) relacionadas con el constructo 

de la aceptación social. Se siguió la escala de Likert. 

 

• Quinta sección. Incluyó 4 preguntas (21 y de la 23 a la 25) relacionas con la actitud. Se 

utilizó la escala de diferencial semántico. La pregunta 22 de este bloque se refiere al 

comportamiento.  

 

• Sexta sección. Constó de 4 preguntas (de la 26 a la 29) que tiene relación con la norma 

subjetiva. Para su evaluación se siguió la escala de Likert. 
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• Séptima sección. Se conformó de 5 preguntas (de la 30 a la 34) sobre la confirmación 

de las creencias, pero en este caso, se siguió la escala de Likert.  

 

• Octava sección. Las últimas 5 preguntas (de la 35 a la 39) están relacionadas con la 

intención, y se utilizó la escala de Likert para su evaluación. 

 

 

   3.2.2 Valoración del cuestionario 

 

Para la valoración de la primera parte del cuestionario, se contabilizó el número de 

respuestas correctas para determinar el grado de conocimientos generales que se tiene sobre 

los alimentos, sus nutrientes y el cuerpo. Las demás secciones se valoraron siguiendo las 

escalas de Likert y diferencial semántico de Charles Osgood, y el rango de valor asignado  

fue de –3 a +3 (Likert y Osgood citados por Ajzen y Fishbein, 1980). 

 

A continuación se presenta una tabla en la que se muestra cada uno de los 

constructos que conforman el modelo ERE de Sapp, en la primera columna; el tipo de 

escala que se utilizó en cada una de las mediciones, en la segunda columna; el número de 

preguntas con relación a cada constructo, en la tercera columna; el rango de valor 

establecido, en la cuarta columna; y por último, en la quinta columna, los comentarios que 

permiten establecer lo que significa el puntaje obtenido en cada constructo. 
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TABLA 3.1 Instrumentos utilizados para medir los constructos del modelo ERE de Sapp. 

 
CONSTRUCTO 

 
TIPO DE 
ESCALA 

 
NÚMERO DE 
PREGUNTAS 

 
RANGO DE 
VALORES 

 

 
COMENTARIOS 

 
Conocimiento nutrimental 

Conocimientos de alimentos 
Conocimientos del cuerpo 
humano 

 

 
V/F 

 
 
4 
2 

 
De 1 a 6 

 
Un mayor puntaje 
significa mayor 
conocimiento 

 
Creencias y confirmación 

Malo / bueno 
Fácil / difícil 
Desagradable / agradable 
Barato / caro 
Desmotivante / motivante 

 

 
Diferencial 
semántico 

Likert 

 
5 
 
5 

 
De –3 a +3 

 
Un mayor puntaje 
positivo significa 
mayor número de 
creencia positivas en el 
consumo de alimentos 
saludables 

 
Opinión de otros referentes 
Amigos 
Padres 

 
Likert 

 
 
2 
1 

 
De –3 +3 

 
Un mayor puntaje 
positivo significa un 
mayor  grado de 
aceptación en el 
consumo de alimentos 
saludables 

 
 

Aceptación social 
Nuevos alimentos saludables 
Tendencias alimentarias 
Estatus social 
Ocasión especial 
Lugares en donde ofrezcan el 
producto 
Aceptación 

 
 

 
Likert 

 
6 

 
De –3 a +3 

 
Un mayor puntaje 
positivo significa que 
incrementa la 
importancia social del 
consumo de alimentos 
saludables 

 
Actitud 

Ocasional / diario 
Necesidad / gusto 
Agradable / desagradable 
Perjudicial / benéfico 

 
 

 
Diferencial 
semántico 

 
4 

 
De –3 +3 

 
Un mayor puntaje 
positivo significa una 
actitud más favorable 
hacia el consumo de 
alimentos saludables 

 
Comportamiento 

Especial / común 
 

 
Diferencial 
semántico 

 
1 

 
De –3 +3 

 
Un mayor puntaje 
positivo significa un 
comportamiento 
favorable en el 
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consumo de alimentos 
saludables 
 

 
Norma subjetiva 

Opinión de la mayoría de la 
gente 

 

 
Likert 

 
4 

 
De –3 a +3 

 
Un mayor puntaje 
positivo significa un 
mayor apoyo en el 
consumo de alimentos 
saludables 

 
 
Intención 

Intención de consumir 
alimentos saludables 

 

 
Likert 

 
5 

 
De –3 a +3 

 
Un mayor puntaje 
positivo significa una 
mayor intención de 
consumir alimentos 
saludables 

 
 

 

3.3 Pasos para la definición de la muestra 

 

Como ya se expuso en el punto 3.1 de este capítulo, la población encuestada estuvo 

formada por  estudiantes de la UDLAP. Se encuestaron 186 personas sin importar el sexo, 

la edad o el área académica. Para determinar que fueran 186 personas las encuestadas, se 

aplicó primero un cuestionario piloto a 30 estudiantes para probar la validez y la 

confiabilidad del cuestionario. Se pidió a los encuestados que contestaran todas las 

preguntas y finalmente se les agradeció por su tiempo y ayuda brindada. Después de revisar 

el cuestionario y las respuestas que se dieron al mismo, se decidió modificar algunas 

preguntas para hacerlas más específicas y que hubiera una relación más estrecha entre ellas. 

Se siguió este procedimiento con la finalidad de que los resultados de este estudio fueran 

totalmente confiables y válidos. 
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Como ya se comentó el cuestionario aplicado se basó en la propuesta de Ajzen y 

Fishbein (1975), en la que desarrollaron diversas preguntas relacionadas con cada uno de 

los constructos del modelo ERE, las cuales sirvieron de base para otros cuestionarios 

realizados por Sapp. Dichos cuestionarios han sido probados y evaluados mediante su 

aplicación en pruebas piloto. 

 

 

3.4 Captura de datos de la muestra piloto 

 

Los datos arrojados por la muestra piloto se capturaron en el programa de Microsoft 

Excel. Por sus características la pregunta número 22 de la encuesta se valoró de manera 

independiente al considerarla relevante para el estudio y a partir de ella se obtuvo la 

desviación estándar que se sustituyó en la fórmula de Gates (1991), para encontrar el 

número de muestra definitivo y desprender los resultados finales. 

 

A continuación se describe la fórmula de Gates: 

 

n = Z2  σ2  

        E2 

En donde, 

n = número de observaciones. 

Z = nivel de confianza (95%). 
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σ = desviación estándar. 

E = cantidad de error aceptable. 

 

En dicha fórmula se aplicaron los siguientes valores: 

Z = 1.96 

σ = 1.7019 

Ε = 0.25 

n = (1.96)2 (1.7019)2 

   (0.25)2 

                                                   n = 178.02 

 

De acuerdo a la fórmula anterior, el número de muestras fue de 178. Por razones de 

seguridad, tomando en cuenta que se eliminarían algunos cuestionarios mal contestados, se 

aumentó el número de encuestas obteniendo finalmente 186 cuestionarios. 

 

 

3.5 Recopilación de datos 

 

Una vez determinado el número de encuestas que se aplicarían para formar la base 

de datos de esta investigación, se aplicaron los 186 cuestionarios y se sacó la media de cada 

una de las preguntas relacionadas con los diferentes constructos. Los datos obtenidos en las 

encuestas se procesaron utilizando el programa Minitab. Este programa estadístico permitió  
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obtener las relaciones y las correlaciones entre cada uno de los constructos gracias a las 

regresiones múltiples obtenidas, para finalmente interpretar el significado de éstas. Los 

resultados se abordarán de manera puntual en el siguiente capítulo (Anexo 2 y 3).  


