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CAPITULO III

Metodologí a

El presente capí tulo describe el proceso de investigación para conocer la percepción de los

estudiantes de la Universidad de las Américas, Puebla respecto al pulque.  El capí tulo

contiene los siguientes apartados: tipo de investigación, sujetos de estudio, tamaño de la

muestra, instrumento y procedimiento utilizado para la recopilación de datos.

3.1 Tipo de investigación

El tipo de investigación realizada en este estudio fue dividida en dos fases con el fin de

obtener la percepción de los estudiantes de la Universidad de las Américas, Puebla

respecto al pulque.

En la primera fase se obtuvo información cualitativa por medio de un estudio de

tipo exploratorio, el cual según Hernández, Fernández y Baptista (1994, pag.58), se efectúa

normalmente “cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco
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estudiado o que no ha sido abordado antes”. En esta fase se realizaron sesiones de grupos

foco.  De acuerdo a Malhotra (2004) estos grupos son la técnica de investigación

cualitativa más importante para la obtención de aspectos relevantes para la solución de

problemas de mercadotecnia.

Se consideró un diseño experimental que según Hernández, Fernández y Baptista

(1994, pag.137) es aquel en el que “se analizaron prepruebas y postpruebas para analizar la

evolución de los grupos antes y después del tratamiento experimental”  El tratamiento

experimental se basó en la realización de pruebas sensoriales para evaluar las

caracterí sticas intrí nsecas del pulque, así como identificar algún cambio en la opinión de

los participantes respecto al pulque después del experimento.

En la segunda fase se recopiló información cuantitativa por medio de un estudio

descriptivo, en el cual “se buscan especificar las propiedades importantes de personas,

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Ibidem,

pag.60). El cuestionario fue el instrumento utilizado en esta etapa. La información

recopilada de éstos ha sido medida a través de un análisis estadí stico, mostrándose los

resultados de éste en el siguiente capí tulo.

En ambas fases se llevó a cabo una investigación de tipo transversal, ya que se

recolectaron “datos en un solo momento, en un tiempo único” (Hernández, et al, 1994, pag.

186). Lo anterior se debe a que se pretende encontrar información de los estudiantes

actualmente inscritos en el periodo Otoño ´ 04.
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3.2 Sujetos

Para este proyecto se tomaron como sujetos de investigación a la población de estudiantes

de la Universidad de las Américas, Puebla inscritos en el semestre Otoño, 2004.

3.3 Tamaño de la muestra

En la primera fase de tipo exploratorio se realizaron seis grupos foco de ocho estudiantes

respectivamente.  La asignación del número de grupos foco y participantes se ubican en la

cantidad mí nima necesaria propuesta por Malhotra (2004) para que las sesiones se puedan

realizar de manera favorable y obtener la información deseada.

En la segunda fase se incluyeron 200 elementos muestrales que según Malhotra

(2004, pág. 318) es el número mí nimo a llevarse acabo para la solución de problemas de

mercadotecnia. Ver Tabla 3.1
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Tabla 3.1 Tamaño de muestras utilizadas en estudios de investigación de mercados

Tipo de estudio Tamaño mí nimo Rango
tradicional

Búsqueda de identificación de
problema
Ejemplo : Mercado potencial

500 1000-2500

Búsqueda de solución de
problemas
Ejemplo: Precio

200 300-500

Pruebas de producto 200 300-500
Estudios de prueba de
mercado

200 300-500

TV/ radio/publicidad impresa
(comerciales o publicaciones
probadas)

150 200-300

Audiciones de pruebas de
mercado

10
establecimientos

10-20
establecimientos

Grupos foco 6 grupos 10-15 grupos

Fuente: (Malhotra, 2004, pág. 318)

La técnica de muestreo utilizada se basó en un estudio no probabilí stico por

conveniencia.  De acuerdo a Malhotra (2004) esta técnica arroja una estimación

considerable de las caracterí sticas de la población.  Además el interesado obtiene aquella

información conveniente que le resulta relevante y los elementos muestrales, de quienes se

obtiene dicha información, tienden a ser accesibles, medibles y cooperativos.



CAPITULO III Metodologí a

51

3.4 Instrumento

Para obtener información cualitativa en la primera fase, como se ha mencionado

anteriormente se realizaron sesiones de grupos focos.  Cada grupo tuvo una duración de

una hora durante la cual se usaron medios de grabación con el fin de recopilar las

aportaciones  de cada grupo.  Se utilizó una guí a para coordinar la secuencia de los grupos

en la que se incluyeron los siguientes temas a tratar:

• Percepción del pulque

• Imagen de pulquerí as

• Hábitos generales de consumo

• Pruebas sensoriales del pulque

  Dicha guí a se puede ver en el Anexo I.

En la segunda fase de tipo descriptivo se desarrolló un cuestionario con 15

preguntas divididas, con el objetivo de recopilar la siguiente información:

• Hábitos generales de consumo: pregunta 1-5

• Percepción del pulque: 6-11

• Bases para la propuesta de un concepto en pulquerí a: 12-15

• Información demográfica

El cuestionario antes mencionado se puede ver en el anexo II.
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3.5 Procedimiento

La primera fase exploratoria comenzó con la realización de una guí a de temas y secuencia

de las sesiones de los grupos.  El segundo paso fue la elección de los participantes, se

eligieron a éstos tratando de mantener un equilibrio entre hombres, mujeres y diferentes

carreras.  Las sesiones fueron grabadas para recopilar la información de cada grupo en

dónde dichas aportaciones se pueden ver en el Anexo III.  Se realizó un resumen de los

resultados generales más importantes los cuáles pueden ser observados en el Anexo IV.

De la misma manera se definió la información relevante a ser tratada en los grupos

foco con el propósito de utilizar dicha información como base para la elaboración de los

cuestionarios.

Para la información descriptiva se aplicaron 200 cuestionarios, con base en la

información obtenida de los grupos foco y con el propósito de obtener información sobre

los gustos de los estudiantes para un concepto en pulquerí a.  Finalmente se encuestó a la

muestra propuesta.  Los resultados se recopilaron en una base de datos generada en el

paquete estadí stico de SPSS 10.0 y los resultados se podrán observar en el siguiente

capí tulo.


