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CAPITULO III 

 

Metodología 

 

 

 

3.1 Tipo de investigación 

Este capítulo explica el tipo de investigación que se realizó. La forma en la que se 

desarrolló y aplicó el instrumento de medición, y la manera en la que se analizó la 

información recopilada. 

Para la elaboración de este proyecto la investigación realizada fue de tipo:  

 Cuantitativa: La medición de las variables fue necesaria en esta investigación. Los 

resultados obtenidos fueron analizados estadísticamente. 

 Exploratoria: Dado que no se había establecido con anterioridad una ley que 

prohibiera el fumar en los espacios cerrados en México, no se han realizado 

suficientes estudios respecto a la postura general de la población ante la 

implantación de la misma y los efectos que pueden experimentar los restaurantes.  
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 Descriptiva: Se desea describir una realidad a través de una interpretación correcta 

de los cuestionarios efectuados en la muestra. 

 

 

3.2 Sujetos de estudio 

Los sujetos de estudio fueron los alumnos de la Universidad de las Américas, 

Puebla. Las encuestas se llevaron a cabo en las aulas de computación de las escuelas de 

negocios, ingenierías y humanidades de la Universidad de las Américas, así como dentro de 

los colegios residenciales Bernal y Cain Murray. Dichos espacios fueron elegidos con el fin 

de incluir en la muestra estudiantes de diversas áreas de estudio y poder así tener una visión 

más certera de la población. Los cuestionarios fueron aplicados únicamente a estudiantes de 

la Universidad de las Américas sin importar su edad, semestre o carrera.  

 

 

3.3 Tamaño de muestra 

La muestra fue no probabilística por conveniencia, la cual es definida como un 

procedimiento de selección informal y un poco arbitrario. Aún así es utilizada en un gran 

número de investigaciones y a partir de ellas se hacen inferencias sobre la población 

(Hernández et. al., 2003).  

Se aplicaron un total de 325 cuestionarios entre los alumnos que se encontraban en 

las áreas designadas.  
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3.4 Instrumento 

Para el presente estudio se empleó un cuestionario como instrumento de recolección de 

información. El cuestionario (anexo A) fue creado específicamente para cumplir con los 

objetivos de éste estudio.  

La primera pregunta fue diseñada para encontrar con que frecuencia los encuestados 

visitan restaurantes. Las frecuencias fueron asignadas con el fin de poder interpretar los 

datos posteriormente por visitas semanales.  

La segunda pregunta tuvo como fin encontrar el número de personas a quienes les 

molesta el humo del cigarro en lugares cerrados. Esto ya que la ley general para el control 

del tabaco fue elaborada principalmente para crear espacios 100% libres de humo y mejorar 

así la salud de los mexicanos, pero se deseaba saber en realidad a que porcentaje de los 

encuestados les molesta el humo y a cuantos no. 

Después se creó una pregunta para averiguar la postura de la población ante la 

existencia de humo mientras comen. A través de la implantación de la ley general para el 

control del tabaco se elimina la posibilidad de respirar humo en espacios cerrados, y los 

mecanismos de extracción a instalarse en las zonas para fumadores o la creación de terrazas 

disminuyen la posibilidad de que las personas que no lo deseen estén respirando humo 

mientras visitan un restaurante. Sin embargo se deseaba encontrar el numero de personas a 

quienes les molesta el humo y a cuantas personas no. 

Enseguida se establece una pregunta que se enfoca en la relación entre los 

restaurantes y la posibilidad de que los comensales puedan fumar dentro de las 

instalaciones del mismo. El encontrar cuantas personas han llegado a cambiar su selección 
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de restaurante por el humo de cigarro que se puede encontrar dentro del mismo, habla del 

grado de disgusto de las personas hacia la permisión de fumar en espacios cerrados donde 

se venden alimentos y bebidas.  

La quinta pregunta se incluyó para saber cuantas personas exteriorizan su disgusto 

al presentar una queja específicamente sobre el humo de cigarro presente en el restaurante.  

La siguiente pregunta se creó para indagar sobre las costumbres y gustos de los 

comensales al elegir entre una zona donde no se permita fumar y una donde si se permita.  

La séptima pregunta tuvo como fin el encontrar el número de personas a favor, en 

contra o a cuantos no les importa el que se permita fumar dentro de un restaurante. 

Después se preguntó sobre su posible postura ante la creación de restaurantes que se 

declaren 100% libres de humo y por lo tanto no se permita fumar dentro de los mismos; si 

es que gracias a dicha situación ellos consideran que su visita a restaurantes se verá 

afectada, ya sea incrementando, disminuyendo o si es que se mantendrá igual. Esto con el 

deseo de establecer un posible comportamiento en caso de la aplicación de una ley general 

para el control del tabaco en Puebla y sus posibles repercusiones en la industria de los 

restaurantes. 

La novena pregunta se  añadió para saber el porcentaje de la población que fuma, y 

cuantos de ellos lo hacen durante la comida. 

La última pregunta se agregó para averiguar las diferencias en las costumbres entre 

hombres y mujeres y si es que había alguna. 
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3.5 Procedimiento 

Para verificar que el instrumento de medición era el correcto y que permitiera recolectar la 

información deseada para concluir los objetivos establecidos, se aplicaron 10 encuestas 

como prueba piloto para constatar su veracidad y entendimiento por parte de los 

encuestados. En base a las respuestas de los encuestados se probó que el instrumento había 

sido diseñado correctamente y se continuó con el proceso de recolección de información.  

 Los cuestionarios se aplicaron a las personas seleccionadas en base a lo establecido 

en el punto 3.2., los mismos fueron aplicados por las mañanas en las áreas de cómputo y en 

horarios de comida en los colegios residenciales ya que se esperaba una mayor cantidad de 

estudiantes en sus recámaras.  

 Se contestaron 325 cuestionarios, teniendo 25 cuestionarios contemplados como 

posibles errores, para al fin conseguir 300 encuestas. De los 325 cuestionarios aplicados 

solo 6 fueron descartados debido a que las personas respondieron con más de una opción 

por pregunta o en algunas ocasiones no contestaron la pregunta en absoluto. 


