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CAPITULO III 

 

Metodología 
 

 

3.1 Introducción 
 

En este capítulo se explica la forma en que se llevó a cabo la presente investigación y 

las acciones realizadas para cumplir con los objetivos anteriormente planteados. En 

primer lugar se hablará sobre el tipo y el diseño de la investigación, las características 

de la población y la obtención, procesamiento y método de análisis de la información. 

 
 

3.2 Enfoque de la Investigación 
 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que utiliza la recolección y el 

análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

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

estadística para establecer patrones de comportamiento de una población (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003). La medición numérica y el uso de estadística se muestran 

en el capítulo 4 de esta investigación, así como cada una de las hipótesis. 
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3.3 Alcance de la Investigación  
 

Esta investigación tiene como propósito evaluar la relación existente entre dos o más 

conceptos, categorías o variables, por lo tanto tiene un alcance correlacional. Las 

variables que se correlacionan en esta investigación son las principales respuestas 

emocionales propuestas por el modelo Mehrabian – Russell: Placer, Excitación y 

Control; con los comportamientos de Acercamiento y Alejamiento; y la percepción del 

ambiente del restaurante. A esta investigación se le agregó un apartado de Satisfacción 

y otra de Lealtad con el objeto de relacionarlas con todas las variables anteriores y 

obtener conjeturas sobre sus presuntas relaciones.  

 

3.4 Diseño de la Investigación 
 

Esta investigación es de tipo no experimental pues no se alteró ninguna de las variables 

intencionalmente para obtener los resultados,  sino que se aplicó el cuestionario con la 

finalidad de explorar y descubrir los resultados obtenidos del mismo. 

 
 

3.5 Muestra 
 
Debido a que la población total de comensales de un restaurante es infinita, o mejor 

dicho, resulta complejo numerar los elementos de dicha población, se utilizó para esta 

investigación un muestro por conveniencia 

En el muestreo por conveniencia se incorporan elementos en la muestra sin 

probabilidades pre especificadas o conocidas de selección. La ventaja del muestreo por 
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conveniencia es que es de fácil selección y recolección de datos (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2003). 

Se les aplicó el cuestionario a un total de 204 comensales del restaurante         

Ice + Grill en el municipio de San Andrés, Cholula, Puebla, siendo posibles elementos 

de muestreo todos y cada uno de los comensales que asistieron a comer durante los días 

13, 15, 16, 20 y 22 de febrero del 2007, días de aplicación del cuestionario. Un total de 

22 personas se negaron a contestar el cuestionario por razones de tiempo o 

incomodidad. 

Se realizó una prueba piloto del cuestionario en las instalaciones del comedor 

“las américas” de la universidad, el día 8 de febrero del 2007, para conocer si el 

cuestionario era lo suficientemente claro, esta prueba se le aplicó a 10 personas, las 

cuales dijeron que el cuestionario era claro, por lo que no se le realizó ninguna 

modificación.  

 

3.6  Instrumento 
 

El instrumento que se utilizó para la recolección de datos, fue un cuestionario basado en 

los presentados en el modelo Mehrabian – Russell de psicología ambiental. El 

cuestionario utilizado fue adaptado para poder ser aplicado en un restaurante y a la vez 

se resumieron el número de cuestiones, ya que si se aplicaba en su totalidad se obtenía 

un cuestionario muy amplio y posiblemente resultaría molesto contestarlo para los 

comensales del restaurante. 

El cuestionario constó de 47 cuestiones, clasificadas en 4 secciones: la primera 

(preguntas de la 1 a la 15) para evaluar los comportamientos de Acercamiento, 

Alojamiento y la Satisfacción de los clientes, cada enunciado contenía una escala de 
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Likert con valores del 1 al 5, donde 1 corresponde a la respuesta “Para nada”, 2 era 

“Poco”, 3 era “Moderado”, 4 era “Mucho” y 5 era “Extremadamente”. La segunda 

sección (de la cuestión 16 a la 28) corresponde a la evaluación de las respuestas 

emocionales (Placer, Excitación y Control), la medición se realizó con el uso de una 

escala bipolar donde los adjetivos utilizados son extremos entre ellos y tenían cinco 

opciones de respuesta. Para la tercera sección (cuestiones de la 29 a la 38) también se 

utilizó una escala bipolar, pero ahora para medir la percepción del ambiente del 

restaurante. Y para la última sección (preguntas de la 39 a la 47) corresponde a las 

preguntas para la obtención de datos demográficos y de lealtad de los clientes hacia el 

restaurante. El cuestionario que se aplicó se muestra en el Anexo 1 de esta 

investigación. 

 Los datos obtenidos de todas las secciones del cuestionario se concentraron en 

una base de datos hecha en el programa Microsoft Excel y después fueron analizados en 

el programa SPSS para obtener los resultados que se analizan y muestran en el siguiente 

capítulo. 

  

 

 

 
 
 
 
 

 


