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CAPÍTULO III 
 
 

Metodología 
 
 
 

 
 
Dentro de este capítulo se describe la metodología que se utilizó en la investigación para 

cumplir con los objetivos planteados en el capítulo I de manera satisfactoria. Se explicará el 

diseño del instrumento de medición que se utilizó, la selección de la muestra, la 

determinación del tamaño de la muestra, la validez del instrumento y el análisis de los 

datos. 

 El tipo de estudio que se utilizó es de tipo descriptivo siendo este el que busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis; estos estudios 

pretenden “medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a los que se refieren” (pág. 119). El estudio también es de tipo 

cuantitativo siendo este enfoque el que utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación establecidas previamente y probar hipótesis 

establecidas previamente, confía en la medición numérica y el conteo utilizados dentro de 

la estadística para “establecer patrones de comportamiento en una población” (pág. 5) 

(Sampieri, Collado y Lucio, 2003). 
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3.1 Diseño del Instrumento de Medición 

 

Se utilizaron encuestas estructuradas conducidas por medio de un cuestionario de diez 

preguntas de elección múltiple, siendo estas preguntas las que ofrecen alternativas de 

respuesta al encuestado para que seleccione alguna, se utilizó una pregunta dicotómica en 

las cuales solo se dan dos alternativas (Mercado, 2002), y por último se utilizaron preguntas 

cerradas las cuales son aquellas que “contienen categorías o alternativas de respuesta” 

(Sampieri  et al., 2003).   

 Los términos y rangos incluidos como opciones de respuesta en dichas preguntas 

se establecieron en base a la información proporcionada en el marco teórico y en base a las 

respuestas de la encuesta piloto (véase Anexo A), realizada previamente a treinta personas 

elegidas al azar. Donde se les hizo un cuestionario con diez preguntas dicotómicas y diez 

preguntas abiertas para así poder identificar los conocimientos que tienen los consumidores 

sobre las diferentes cocinas y de esta forma poder determinar las opciones de las preguntas, 

reducir y aclarar algunas de las preguntas que causaban confusión al momento de aplicar la 

encuesta piloto; con lo anterior se delimitaron y determinaron las preguntas para la encuesta 

final. 
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3.2 Selección de la Muestra 

 

Los sujetos de estudio para esta investigación son personas ya sean hombres o mujeres 

mayores de 18 años que asistan a restaurantes, la razón es porque pueden ser candidatos 

potenciales acerca de los conocimientos que se requieren para realizar la encuesta que se 

aplicará. Deben de asistir a restaurantes porque de esta forma tienen un conocimiento más 

amplio acerca de los términos que manejaremos en la investigación sobre los diferentes 

tipos de cocina. 

 Con el propósito de identificar los conocimientos de los consumidores acerca de los 

diferentes tipos de cocina  en la ciudad de Puebla y para que los resultados fueran 

representativos, se examinó una pequeña parte de la población. Para ello se realizó un 

muestreo por conveniencia pues las personas que la integraron fueron seleccionadas porque 

se encontraban en los lugares seleccionados al momento de realizar la encuesta. 

 Las encuestas fueron aplicadas los días 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 9 de marzo de 2006 en los 

lugares seleccionados al azahar por su alto flujo de personas, siendo estos lugares los 

siguientes: el restaurante Mi Ciudad, restaurante Fishers, la Cueva del Zorro, Rafa’s 

Mariscos, los cafés Italian Coffee de Plaza Norte, Plaza Reforma y La Paz donde 

previamente se pidió permiso a los dueños o encargados en ese momento de poder aplicar 

las encuestas a sus clientes, se aplicaron a las personas ya sea mientras esperaban pasar a su  
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mesa, cuando se encontraban sentados en su mesa o cuando iban saliendo del lugar. Se 

realizaron también algunas encuestas en los centros comerciales Las Ánimas, el Triángulo 

de las Ánimas y por último el área de comida rápida del centro comercial Plaza Dorada. 

Para ver la encuesta que se aplicó a los consumidores ver el Anexo B. 

 

3.3 Determinación del Tamaño de la Muestra 

 

El tamaño de la muestra se determinó a través de la información recabada en la misma 

encuesta piloto utilizada para verificar el diseño del la encuesta. Dando así como resultado 

que el 54% de las personas encuestadas tienen ciertos o algunos conocimientos acerca de 

los diferentes tipos de cocina, mientras que los conocimientos del 46% restante son vagos o 

nulos. 

 Este muestreo fue realizado con el fin de poder obtener un nivel de confiabilidad 

del resultado final y determinar el tamaño de la muestra que debe ser representativa de la 

población a investigar. Se obtuvo a través de la siguiente fórmula estadística de proporción: 

 
n = Z2 [P(1-P)] 

E2 

 
Donde: 

n : tamaño de la muestra 

Z : coeficiente de confiabilidad = 1.64 para un 90% de confiabilidad 

E : nivel de error tolerable para la muestra = 5% 

P: probabilidad de que las personas SI conozcan las cocinas = 54% 
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1 - P : probabilidad de que las personas NO conozcan las cocinas = 46% 

 

Sustituyendo los datos en la fórmula anterior: 

n = 1.64 2 [0.54 (1-0.54)] 
.05 2 

 
 

n = 267.23 
 

Obteniendo así como resultado un total de 267 encuestas aplicadas en los 

diferentes lugares seleccionados. Al final de la aplicación de las encuestas se obtuvieron un 

total de 300 encuestas, es decir 33 encuestas más de las estipuladas, lo que hace que el nivel 

del coeficiente de confiabilidad suba ligeramente. 

 
 

3.4 Análisis de los Datos 

 

Para el análisis de los resultados se utilizó el programa Microsoft Excel como base de datos 

y para la elaboración de las gráficas necesarias para tener una mejor comprensión de la 

información. Consecutivamente, a través del paquete estadístico Minitab, se hicieron 

pruebas de independencia para conocer la relación entre ciertas variables. 

  Mediante la prueba de Chi–cuadrada se obtuvo el valor de p el cual se comparó 

con el margen de error de α =  0.05 para rechazar la hipótesis nula en caso de que el valor 

de p fuera mayor a 0.05. Para ello se establecieron la hipótesis nula (Ho) que indica que las 

dos variables son independientes, y la hipótesis alternativa (Ha), que por el contrario señala 

que las dos variables son dependientes 


