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CAPÍTULO III 

 

Metodología 

 

Dentro de este capítulo se describe la metodología que se utilizó para la realización de esta 

tesis, que incluye el tipo de investigación, el diseño del instrumento de medición, el tamaño 

de la muestra que se utilizó y los métodos empleados para el análisis de datos. 

 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

La investigación que se realizó es de tipo cuantitativo debido a que se recopilaron y 

analizaron datos numéricos. Dicha investigación ayudó a analizar los datos de una 

población por medio de una muestra representativa de ésta y, al final, los resultados que se 

obtuvieron fueron objetivos (Pita & Pértegas, 2002).  

Esta investigación consta de una evaluación acerca del conocimiento de vinos con 

25 preguntas cerradas de respuesta múltiple, previamente seleccionadas divididas en 5 

temas. Con dicha evaluación se midió el grado de conocimientos, que sobre este tema tiene 

el personal de diferentes restaurantes con carta de vinos de la Ciudad de Puebla. 
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3.2 Diseño del Instrumento de Medición 

 

Para saber cuál es el grado de conocimientos acerca de vinos que tiene el personal de los 

restaurantes de la Ciudad de Puebla, se realizó una evaluación piloto que se muestra en el 

Anexo 1, la cual consta de 43 preguntas cerradas, de respuesta múltiple, divididas en los 

cinco temas siguientes:  

 

• Uvas. 

• Elaboración y almacenamiento. 

• Servicio. 

• Regiones. 

• Vinos importantes. 

 

 El diseño de estas preguntas se realizó  con la ayuda del Dr. Alfonso Rocha 

Herrera y fueron las que se consideraron como las más representativas de las diferentes 

áreas para poder evaluar al personal. 

 La evaluación piloto se  realizó al personal de cuatro restaurantes con más de 15 

vinos en su carta, los cuales no fueron considerados en la muestra final de esta 

investigación.  

 

 Los restaurantes para la evaluación piloto fueron:  
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• Frutas y Flores (Radisson Puebla la Noria) 

• Los Vitrales ( Fiesta Americana La Vista, Puebla) 

• San Marcos (Atlixco, Puebla) 

• La Pampa Argentina (Atlixco, Puebla) 

 

 En total, en los restaurantes mencionados, se evaluó a treinta personas y se realizó 

un análisis de reactivos cuantitativos que ayudó a mejorar la calidad del examen y a 

determinar cuáles preguntas de la evaluación fueron acertadas y cuáles  retener, revisar o 

reemplazar. El análisis de reactivos cuantitativos se enfocó a dos indicadores numéricos 

llamados: dificultad del reactivo y discriminador del reactivo (Zurawski, 1998). 

 La dificultad del reactivo, simplemente, es el porcentaje de personas que 

contestaron correctamente el reactivo; esto se realizó dividiendo el número de personas que 

contestaron correctamente la pregunta entre el total de personas que contestaron la 

evaluación (Matlock-Hetzel, 1997). 

 En una evaluación se busca medir el grado de conocimientos que tiene una 

persona acerca de un determinado tema, por lo que se espera que las personas que saben 

más contesten correctamente las preguntas y a los que saben menos no las contesten. 

  El discriminador del reactivo es un valor numérico que ayuda a seleccionar un 

buen reactivo, ya que este refleja el grado de conocimiento real de la persona sobre el tema 

evaluado  (Matlock-Hetzel, 1997). 
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 El discriminador del reactivo se calculó de la siguiente manera: 

 

• Primero se obtuvo la media del número de personas que contestaron la evaluación y 

se dividió en dos grupos, los de alta y los de baja calificación. 

• En seguida se sacaron los promedios de dificultad de cada grupo. 

•  Finalmente el promedio de dificultad del grupo de alta calificación, se restó al 

promedio de dificultad del grupo de baja calificación y, de esta forma, se determinó 

el valor del discriminador de cada reactivo. 

 

D= Ps – Pi 

 

D= Discriminador del reactivo 

Ps= Promedio superior 

Pi= Promedio inferior 

 

 Un ejemplo que amplia el uso del discriminador del reactivo es cuando al realizar 

los cálculos en la pregunta número uno de la evaluación piloto, la persona que obtuvo la 

calificación más alta no contestó la pregunta y la persona que obtuvo la calificación más 

baja sí contestó dicho reactivo. El valor de discriminación de este reactivo, en 

particular, se consideró  bajo por lo cual no se incluyó en la evaluación final. 
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 Al obtener los resultados del análisis de los reactivos cuantitativos de la 

evaluación piloto se analizaron los resultados y se escogieron 25 preguntas con las 

cuales se estableció el instrumento de medición definitivo que se aplicó a la muestra de 

esta investigación. La evaluación final se puede ver en el Anexo 2. 

 

 

3.3 Selección de la Muestra 

 

La muestra se realizó por conveniencia, debido a que se seleccionaron restaurantes de la 

Ciudad de Puebla con el requerimiento de que contaran con más de 15 vinos en su carta. 

Además esta muestra se enfocó en tres zonas principales de la ciudad con sus respectivos 

restaurantes: 

 

• Zona Avenida Juárez:  

1. La Estancia Argentina 

2. Casa Mexicana 

3. Chimichurri 

4. La Proa 

5. Mi Ciudad 

6. La Tecla 

7. La Silla 

8. Costa Brava 
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9. Conservatorio 

10.  Juárez 24 

 

• Zona Colonia La Paz: 

1. La Route de Vins 

2. Che Garufa 

3. La Piccola Italia 

 

• Zona Angelópolis: 

1. La Mansión 

2. Fog & Pub 

3. Allegue 

4. Fonda de Santa Clara 

5. Italianni´s 

6. Unami 

7. Asiátika 

8. Quilombo 

9. Terraza y Tapeo 

10. Midtown 

11. Spaghettini 
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 Las evaluaciones se entregaron a los restaurantes a partir del día 28 de enero y se 

recogieron en el transcurso de las siguientes semanas, teniendo como límite el día 19 de 

febrero. Las fechas de entrega por parte de los restaurantes fueron variadas, pues 

dependieron de la disponibilidad del personal y del empeño por parte de los capitanes de 

meseros. En total, se evaluaron a 23 restaurantes y se contestaron 122 evaluaciones.  

 El único restaurante al que se le entregaron las evaluaciones en dos ocasiones y  

no se obtuvo respuesta alguna fue el Allegue de Angelópolis. Además, hubo cuatro 

restaurantes a los que no se les tomaron en cuenta sus resultados para el análisis, debido a 

que menos de tres personas contestaron la evaluación y,  de esta manera, no se pudo tener 

un resultado que pudiera compararse con los demás restaurantes y que fuera representativo. 

Estos restaurantes fueron Quilombo, Asiátika, Umami y Costa Brava. La muestra final 

estuvo constituida por 19 restaurantes y 117 evaluaciones contestadas.  

 

 

3.4 Análisis de Datos 

 

Los análisis de datos de esta investigación se realizaron con los programas Microsoft Excel 

y Minitab; con ambos, se obtuvieron las gráficas, los porcentajes, el análisis de los 

reactivos, el análisis de varianza y la prueba Tukey. 

 Se ingresaron al programa los datos de las 117 evaluaciones y posteriormente se 

obtuvieron los porcentajes, el análisis de varianza y la prueba Tukey. A continuación se 

mencionan los análisis que se utilizaron en esta investigación:  
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 Primero, se obtuvieron los promedios en las diferentes formas que se analizaron 

los resultados, dichos promedios fueron: 

 

• Promedio general por restaurante: Se obtuvo dividiendo el número de aciertos que 

tuvo cada persona evaluada, entre el número total de preguntas que en este caso 

fueron 25. 

• Promedio por cada tema por restaurante: Se obtuvo dividiendo el número de 

aciertos que tuvo cada persona en cada tema, entre el número total de preguntas en 

cada tema. 

 

 Posteriormente, se realizaron tres análisis de varianza que sirvieron para probar si 

existían diferencias significativas para rechazar la hipótesis nula (Ho); en este caso, 

significa que todos los empleados evaluados tenían el mismo nivel de conocimientos sobre 

un determinado tema, y esta hipótesis se rechazaría , si el valor de p fuera menor a 0.05. 

Los análisis de varianza que  se realizaron con el programa Microsoft Excel  fueron: 

 

• Análisis de varianza general entre restaurantes. 

• Análisis de varianza entre temas en cada restaurante. 

• Análisis de varianza por tema entre restaurantes. 
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 Y para finalizar con el análisis de los datos se utilizó la prueba Tukey, la cual es 

un método que realiza comparaciones entre medias. En la actualidad, este procedimiento se 

ha difundido y generalmente se le conoce como prueba de diferencia honestamente 

significativa. Con este método se calcula un valor con el que se compraran todas las 

diferencias y así se observa si dichas diferencias son significativas (Wayne, 1988). 

  

 Se realizaron tres pruebas Tukey con la ayuda del programa estadístico Minitab, 

dichas pruebas fueron: 

 

• Prueba de Tukey general entre restaurantes. 

• Prueba de Tukey entre temas en cada restaurante. 

• Prueba de Tukey por tema entre restaurantes.  

 

 El análisis y la interpretación de los resultados obtenidos de estas pruebas se 

explican ampliamente en el capítulo 4 de esta investigación.  

 


