
CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Introducción 

 

Aquí se describen los sujetos estudiados, el diseño del cuestionario, los criterios 

para su elaboración, la selección de la muestra, determinación del tamaño de la muestra, 

aplicación del cuestionario y los resultados obtenidos. 

 

3.2 Diseño del cuestionario 

 

El instrumento de medición que primero se efectuó y aplicó fue a diez personas un 

piloto y se hicieron las correcciones pertinentes. Se utilizó  en este estudio un 

cuestionario  con 34 preguntas de acción, esta clasificación indaga acerca de los hábitos 

alimenticios que los deportistas realizan en su vida cotidiana, en el cual se integraban 

preguntas  que tiene la función de dar diversas respuestas y en algunos casos se dio la 

opción de una pregunta abierta que tienen de característica de no limitar al sujeto. 

 Las preguntas contiene alternativas o categorías de respuesta que han sido 

delimitadas para generar que el encuestado no se vea en una confusión a la hora de elegir 

su respuesta, de esta manera se busco que los encuestados contestarán el cuestionario lo 

más objetivamente posible. 

 



El cuestionario manejo secciones como: 

a) Hábitos alimenticios 

b) Tendencias y costumbres alimenticias 

c) Consumo de agua y tipos de bebidas hidratantes 

d) Conocimiento y tendencias de nutrición por parte de los encuestados 

e) Correlaciones entre las variables antes mencionadas al ser comparadas con los datos 

demográficos obtenidos por la aplicación de nuestro cuestionario. 

f) Grado de intensidad y muchas de ellas manejan la escala Likert 

g) El diseño del cuestionario se hizo con el programa Sphinx Plus Edition 2003 

 

3.3 Criterios para la selección de la muestra 

 

La muestra se seleccionó bajo criterios que fueron analizados previamente para 

lograr que los objetivos de está investigación fueran cumplidos y los resultados los 

esperados, de esta manera los puntos para esta investigación, fueron los siguientes: 

 

 a) Deportistas de equipos representativos de la UDLA-P 

 b) 80% de cuestionarios aplicados por equipo representativo en base a sus integrantes 

 c) Rama varonil y femenil 

 

Cabe señalar que cada cuestionario aplicado arroja datos demográficos como lo 

son: edad, sexo, lugar de procedencia, carrera, equipo representativo para saber el deporte 

que se practica, semestre que se está cursando, entre otros. 



3.4 Determinación del tamaño de la muestra 

 

Se aplicó el cuestionario a una muestra del 80% de los deportistas de equipos 

representativos pertenecientes a la UDLAP en el período comprendido de Verano a al 

primer tercio del semestre de Otoño ’04.  La aplicación de los cuestionarios se aplico a 

deportistas en plena actividad deportiva, no se aplico el cuestionario a ex-jugadores, 

cuerpo técnico ni a posibles candidatos a formar parte de los mismos. 

La muestra  es ligeramente mayor en el número de integrantes del sexo masculino 

debido a los jugadores del equipo de fútbol americano. 

 

La muestra se determinó mediante la siguiente fórmula estadística: 

N=200 deportistas integrantes de equipos representativos  

Confiabilidad= 95% 

P= 0.5 = q  Muestreo aleatorio irrestricto a máxima varianza 

Varianza = pq  

Varianza = p (1 –p) es máxima Si p = .05  Por lo tanto es = 0.25 

 

B= Error Permisible 

B = 0.05 

D = B*B/4 = (0.05)2/4  = 0.000625 

 

Por lo tanto:  

N = Npq / (N – 1) D + pq 



N=  50/ (199)(0.000625+0.25) 

N=  133.55   se redondea a 134 

 

3.5 Aplicación del cuestionario 

 

Los cuestionarios se aplicarán durante el período comprendido entre el 17 al 27 de 

agosto del 2004. 

La aplicación de los cuestionarios se realizó dentro del campus de la Universidad 

de las Américas Puebla. La recolección de los mismos fue difícil ya que no  siempre se 

encontraban todos los atletas de cada disciplina a los que se deberían de aplicar el 

cuestionario el mismo día por lo que requirió constancia para encuestar a la muestra.  

 

3.6 Resumen del Capítulo 

 

En este capítulo se presenta la metodología utilizada para llevar a cabo esta 

investigación. Se presenta además el tipo de muestra utilizada, la determinación del 

tamaño de la muestra, la aplicación de los cuestionarios y el tipo de personas encuestadas 

así como las características que debían de cumplir las personas encuestadas. 

Se muestra la información sobre el diseño del cuestionario que se utilizó como 

instrumento de medición.  Finalmente, se describe la forma en que se presentaron los 

resultados obtenidos en este estudio de investigación. 

 


