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CAPITULO III 

 

 

Metodología 

 

 

Dentro del presente capítulo se define la metodología utilizada para obtener la 

información necesaria de la presente investigación. Esto, a fin de dar a conocer el 

método que se utilizó para la recolección de datos y la interpretación de los mismos.  

 

 

3.1 Tipos de investigación 

 

 

La investigación se realizó en dos etapas, la primera de tipo descriptiva, en la cual se 

describen los factores sicológicos, ambientales, sociales y familiares que detonan el 

consumo de alcohol en las personas. Éstos a su vez dieron la pauta, para el desarrollo de 

la segunda parte de esta investigación, la cual fue de tipo exploratoria, de la cual se 

generó un cuestionario que se aplicó a una muestra de estudiantes de la Escuela de 

Negocios de la UDLAP. 

 

La investigación exploratoria se sustentó mediante la aplicación de un 

cuestionario, que permitió hacer una medición de los factores expuestos en la primera 
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etapa de la investigación. De esta forma se lograron medir los mismos, dando a conocer 

cuáles influyen en mayor medida a una muestra de estudiantes de la Escuela de 

Negocios de la UDLAP. 

 

 

3.2 Sujetos de estudio 

 

 

En el presente estudio se eligió como sujetos de estudio a una muestra de estudiantes de 

la Escuela de Negocios de la UDLAP, debido a que la pesquisa estuvo orientada a 

conocer los agentes que influyen su consumo de alcohol. 

 

 

3.3 Población y tamaño de la muestra 

 

 

En términos sociológicos, población se define como el conjunto de individuos 

sometidos a una evaluación estadística de muestreo (Real Academia de la Lengua 

Española [RAE], 2008). De acuerdo con esta descripción, la población de este estudio 

fueron los alumnos de la Escuela de Negocios de la UDLAP.  

 

Se obtuvo una muestra no probabilística por conveniencia de 150 alumnos de la 

Escuela de Negocios de la UDLAP, de los cuales la mitad pertenecían al sexo femenino 

y la otra al masculino, pues parte de este estudio pretende analizar los resultados de 

acuerdo al género de los encuestados. 
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La muestra incluyó a estudiantes de 5  de las 9 carreras de la Escuela de 

Negocios, (UDLAP, 2008) las cuales fueron: Administración de Hoteles y Restaurantes, 

Mercadotecnia, Negocios Internacionales, Administración de Empresas y Finanzas y 

Contaduría, los cuales se encontraron cursando desde el 1er hasta el último semestre de 

las licenciaturas correspondientes.  

 

 

3.4 Instrumento de medición y procedimiento 

 

 

El instrumento de medición del presente trabajo consistió en un cuestionario (Ver 

Anexo 1), el cual tuvo como propósito dar a conocer en primera instancia si los 

estudiantes encuestados consumían alcohol, después en qué medida lo hacían, para 

pasar a una encuesta sobre los factores que influían su consumo. Por último se indagó el 

sexo, semestre, edad y carrera de los encuestados. 

 

 Dentro del cuestionario, algunas de las preguntas fueron redactadas con lenguaje 

informal, como el uso del término antro, el cual se define como un local, 

establecimiento vivienda de mal aspecto o reputación, (Real Academia de la Lengua 

Española [RAE], 2008), el cual es utilizado actualmente por jóvenes de México para 

referirse a las discotecas o centros nocturnos. 
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Se realizó una prueba piloto del cuestionario a 20 alumnos de las distintas 

carreras de la Escuela de Negocios, y conforme a los resultados obtenidos se hicieron 

las adecuaciones correspondientes al mismo. 

 

La información fue recolectada en las distintas áreas de la Escuela de Negocios, 

tales como el Centro Social de la misma, la Sala de Cómputo y los distintos salones de 

clase donde se pudo aplicar la encuesta. 

 

El cuestionario fue administrado de dos maneras, la primera mediante el consentimiento 

de profesores de la Escuela de Negocios, quienes permitieron se entregara el 

cuestionario a los alumnos durante su asignatura. La segunda fue de manera fortuita, 

entregando el cuestionario a los alumnos que así lo permitieran, dentro de los diferentes 

centros tanto de recreación como de trabajo de los estudiantes. 

 

 

3.5 Análisis de la muestra 

 

 

Para este apartado de la investigación se utilizó el Programa Excel, del paquete 

Microsoft Office 2007, el cual sirvió para agrupar los resultados obtenidos, y a su vez,  

para la realización de tablas de contingencia, las cuales permitieron una mejor 

interpretación de los mismos (Ver anexo 2). 

 

De la misma forma, en todas las preguntas del cuestionario aplicado se realizó la 

prueba de X
2
, mediante el programa de Excel, la cual permitió aceptar a rechazar la 
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Hipótesis Nula HO que establece la independencia de las variables  expuestas, en este 

caso la de género:  masculino y femenino y la de las respuestas obtenidas (Ver Anexo 

3). 

 

 

 

 

 

 

 


