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CAPÍTULO  3 
 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1 MODELO UTILIZADO PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente Capítulo se describe la forma en que se alcanzan los objetivos planteados en 

ella, demostrando los pasos necesarios para la recolección de datos que nos conduzcan a los 

resultados de dicha investigación y que serán presentados en el capítulo posterior. 

 

El modelo que se tomará en cuenta para desarrollar esta investigación es el que 

propone Naresh K. Malhotra (2004). De acuerdo a este autor el proceso de la metodología de 

la investigación consta de seis pasos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

3.2  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

 

La ausencia de una estrategia de comunicación ecológica que impulse la compra de productos 

y servicios ecológicos en universitarios de escuelas privadas aunado a una escasa educación de 

cuidado ambiental en nuestro país y sobre todo en nuestra comunidad, hace que nos 

comprometamos más y aportemos tácticas eficaces que contribuyan a revertir ésta 

problemática que prevalece, es por eso que es necesario realizar una investigación para 

identificar las percepciones y actitudes de los universitarios, ya que estas nos permitirá aportar 

una estrategia de comunicación para alentar al consumidor hacia una compra más consciente y 

responsable. 

 

1. Definición del problema 

2. Elaboración de un método para resolver el problema  

3. Elaboración del diseño de la investigación  

4. Trabajo de campo o acopio de datos  

5. Preparación y análisis de datos  

6. Preparación y presentación del informe  
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3.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 

 

Identificar las principales percepciones de los estudiantes universitarios sobre las siguientes 

variables ambientales:  

 

 Hábitos de compra 

 Cultura ambiental 

 Motivaciones de compra 

 Impacto emocional provocado por las marcas verdes 

 

Indagar si existe diferencia significativa entre las actitudes y percepciones de los 

universitarios dependiendo de la universidad a la que pertenecen.  

 

3.4 ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo con Malhotra (2004) la investigación que se llevará a cabo es de carácter 

descriptivo respecto a las opiniones y actitudes de compra de productos ecológicos de las 

personas que van a ser consultadas de la ciudad de Puebla. El tipo de investigación descriptiva 

tiene como objetivo principal la descripción de algo, por lo general características o funciones 

del mercado.  

 

El estudio transversal descriptivo es el que utilizaremos en nuestro estudio, incluye la 

recolección de información de una muestra dada de elementos de población una sola vez; es 

decir en un mismo lapso de tiempo.  

 

El estudio de mercados se realiza por medio de un cuestionario. Por medio de este 

instrumento analizaremos la información que se presenta a continuación.  

 

3.4.1 DEFINICIÓN DE LA INFORMACIÓN NECESARIA 

 

Para lograr los objetivos de este proyecto, es necesario que se analice lo siguiente: 
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 Principales percepciones de los estudiantes universitarios sobre las variables: hábitos 

de compra, cultura ambiental, motivaciones de compra, el impacto emocional 

provocado por las marcas verdes. 

 

 Indagar cuales son las diferencias más significativas en cuanto a la actitud y las 

percepciones de las universidades sujetas al estudio.   

 

3.4.2 ANÁLISIS DE LOS DATOS PRIMARIOS  

 

Como describe Malhotra (2004) el estudio se centra en la recolección de datos primarios ya 

que se originan por el propósito específico del investigador de atender el problema que 

enfrenta. Además para apoyar el estudio es necesario contar con datos secundarios siendo 

aquellos que ya se han recolectado para fines distintos al problema que se enfrenta.  

 

Para cuestiones específicos de nuestro estudio hemos decidido utilizar éste método de 

recolección de datos ya que nuestro propósito es proponer una estrategia de comunicación. La 

necesidad del estudio se centra en la necesidad de indagar las percepciones y actitudes de las 

universidades tomadas en cuenta en el estudio. Por lo que obtendremos información 

recolectada de forma directa con el problema que se enfrenta y por datos ya existentes respecto 

al tema en cuestión como se menciona a continuación.  

 

3.4.3 ANÁLISIS DE LOS DATOS SECUNDARIOS  

 

Los datos secundarios fueron utilizados para conocer datos relevantes que nos ayudaron a 

realizar de una manera más eficaz nuestra investigación, las principales fuentes secundarias 

fueron: Nielsen, Havas Media, Conferencia Magistral “México ante el cambio climático” 

impartida por el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales el Ing. Juan Elvira 

Quesada,  Revista Merca 2.0. De igual forma se investigó el número de estudiantes de las 

universidades UDLAP e ITESM campus Puebla, ya que esta población es la que se tomará en 

cuenta en nuestro estudio. Por último recopilamos información de marcas verdes locales y 

nacionales.  
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3.4.4 MÉTODOS PARA EL ACOPIO DE DATOS CUANTITATIVOS 

 

La recolección de datos se realiza en base a las entrevistas que se aplican de manera personal y 

consisten en aplicar un cuestionario cara a cara con los entrevistados de nuestra muestra, que 

son los individuos que estudien en las universidades privadas antes mencionadas. Se escogió 

este método ya que se busca datos pertinentes, exactos, actuales y objetivos. 

 

3.4.5 PROCEDIMIENTOS DE MEDICION Y PREPARACIÓN DE ESCALAS 

 

Para la realización del cuestionario se utilizaron preguntas cerradas entre las que se encuentran 

de opción múltiple, dicotómicas y de escala Likert, en las cuales los entrevistados escogieron 

la opción que les parecía la más aceptada a la pregunta realizada. 

 

 La información obtenida a través de este cuestionario será analizada estadísticamente y 

de acuerdo a este análisis se podrán conocer las percepciones de los estudiantes universitarios 

acerca de las variables ambientales ya establecidas. 

  

3.4.6 CUESTIONARIO 

 

Para la realización del cuestionario final se aplicaron pruebas piloto, con el fin de lograr una 

investigación más efectiva y para asegurar que este fuera sencillo y entendible por los 

entrevistados. 

 

El contenido del cuestionario que se aplicó consistió de 20 preguntas, este se elaboró 

con el objeto de identificar si la hipótesis nula es aceptada o rechazada. La encuesta aplicada 

puede ser consultada en el anexo 3. 

 

3.4.7 MUESTREO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Malhotra (2004) menciona que el muestreo consiste en cinco las etapas interrelacionadas, 

estas se describirán a continuación:  
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3.4.7.1 DEFINIR LA POBLACIÓN OBJETIVO 

 

El objetivo de la investigación tiene el fin de conocer la percepción, actitudes y motivaciones 

de los estudiantes universitarios de la ciudad de Puebla ante los productos y servicios 

ecológicos, es por eso que se escogieron a la UDLAP y al ITESM campus Puebla porque son 

poblaciones muy homogéneas en cuanto al nivel socioeconómico y al costo de la colegiatura.  

 

En base a análisis secundarios se determinó que el tamaño de la población de las 

universidades seleccionadas da un total de 10,000 mil estudiantes. 

 

3.4.7.2 DETERMINAR EL MARCO DE MUESTREO 

 

Malhotra (2004) menciona que el marco de muestreo se explica como la representación de los 

elementos de la población objetivo. Consta de una serie de instrucciones para identificar a la 

población objetivo. Ya que el objetivo es el de identificar la percepciones ecológicas de los 

universitarios antes mencionados, serán tomados como sujetos de investigación todos aquellos 

que estén inscritos en el semestre de primavera 2009 y que se encuentren dentro de las 

instalaciones al momento de la recolección de los datos. 

 

3.4.7.3 SELECCIONAR TÉCNICAS DE MUESTREO 

 

Para fines de este estudio se recurre a la técnica de muestreo no probabilístico por 

conveniencia. Es importante destacar que la principal razón por la que se utiliza ésta técnica es 

que “se seleccionarán a los encuestados por estar en el lugar correcto en el momento 

apropiado” (Malhotra, 2004 p. 321). 

 

3.4.7.4 DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

La muestra representativa que obtuvimos es a partir de una población finita, tomando una base 

de 10,000 estudiantes en total, debido a que nuestra población son estudiantes de la UDLAP y 

el ITESM Puebla, obtuvimos una muestra de 370 encuestas con una confiabilidad del 95% y 
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un error muestral de 5%. Sin embargo cabe agregar que se aplicaron 400 cuestionarios en 

estudiantes de las universidades antes mencionadas para complementar cuestionarios 

desechados o incompletos. Revisar el anexo número 4.  

 

La fórmula que se utilizó para determinar el número de entrevistas a realizar en las 

universidades es la siguiente:  

 
 
 
 
 
Donde:  
 
N= total de la población  
p= .5 
q= .5 
Zα²= 1.96² (si la seguridad es del 95%) 
e= error muestral  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.7.5 EJECUTAR EL PROCESO DE MUESTREO 

 

El último paso que señala Malhotra en el proceso de muestreo y tamaño de la muestra el de la 

ejecución. Se repartieron en partes iguales el instrumento de medición; es decir, 200 

cuestionarios aplicables para cada universidad sujeta al estudio.  

 

3.4.8 PLAN PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

 

Se capturó y analizó la información obtenida del levantamiento de las encuestas mediante el 

programa estadístico SPSS Versión 17 y posteriormente tuvo lugar su análisis bajo las 

siguientes condiciones: 

 

 Prueba de confiabilidad por correlaciones de Alpha de Cronbach >.65 para 

verificar la confiabilidad del instrumento, el cual arrojó un resultado de .679 lo 

que nos indica que si es aceptable nuestro estudio.  
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 Estadística descriptiva, para determinar tendencias y preferencias en las 

percepciones de las personas encuestadas 

 

Este análisis nos ayudo a conocer la percepción ambiental de los estudiantes 

universitarios y a identificar las diferencias que presentan estas dos universidades. 

 

3.5 TRABAJO DE CAMPO O ACOPIO DE DATOS 

 

Los cuestionarios fueron aplicados en las instalaciones de las universidades UDLAP e ITESM 

campus Puebla, a estudiantes de licenciatura de estas instituciones durante el semestre de 

primavera 2009, las entrevistas fueron realizadas con la ayuda de dos encuestadores. 

 

3.6 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME 

 

El informe y los resultados de los datos obtenidos serán presentados en los siguientes 

capítulos, en los que se mostraran los hallazgos más importantes de la investigación, así como 

las conclusiones y recomendaciones a partir de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 


