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CAPITULO III 
 

 

Metodología de la Investigación 

 

 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

 

La investigación es de tipo cualitativo, ya que de acuerdo a Hernández, Fernández y 

Baptista (2006), el método cualitativo “tiene como propósito “reconstruir” la realidad, tal 

como la observan los actores de un sistema social previamente definido” (p. 9). A partir de 

esta definición, se hizo un análisis descriptivo acerca de las prioridades del segmento 

lésbico gay en la oferta turística.   

De acuerdo con el método cualitativo propuesto por Creswell (1994), la 

investigación está basada en un caso de estudio, el cual se determinó de la siguiente 

manera: 

Lugar: Ciudad de Puebla. 

Actores: Personas que componen el segmento lésbico gay, en un rango de edad de veinte a 

treinta y cinco años, de nivel económico medio o medio alto.   

Eventos: Experiencias y prioridades de los entrevistados. 
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Procesos: Entrevista profunda con cada uno de los participantes. 

 

 

 

 

3.2 Instrumento de recolección de información 
 

El instrumento para obtener la información de la muestra se basó en 15 preguntas donde se 

cuestionaron asuntos como viajes, tipo de hospedaje, tipo y número de acompañantes, 

experiencias, necesidades, opiniones acerca de la oferta turística existente, lugares de 

interés, entre otros.  Al mismo tiempo, se preguntó las prioridades e inquietudes que tienen 

al momento de viajar y/o conocer otros lugares de consumo como restaurantes y centros 

nocturnos.  Dichas preguntas, se elaboraron con el fin de poder recolectar la información 

necesaria para poder llegar a una conclusión acerca de las expectativas del segmento.  A 

través del instrumento, se pudo conocer más a fondo a la muestra y poder lograr una 

investigación más certera. 

 

3.3 Método de muestreo 
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Hernández, Fernández y Baptista (2006) señalan que en el método cualitativo “la 

recolección de datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes (sus emociones, experiencias, significados  y otros aspectos subjetivos)” (p.8). 

De acuerdo con esta definición, la investigación se basó en una entrevista profunda 

a cincuenta personas con orientación homosexual. El número de la muestra fue de 

cincuenta personas, ya que son personas poco alcanzables y difícil de contactar. Debido a la 

discriminación, este segmento no se abre con personas que no pertenecen a su mismo 

círculo, por lo que el alcance a ellos se dará por medio del método de selección de bola de 

nieve, es decir, referencias de los ya entrevistados. Se usó este método, ya que se necesitan 

personas pertenecientes a este sector que den un testimonio fidedigno, de lo contrario se 

alterarían los resultados de la investigación. El testimonio fidedigno solo puede ser dado 

por personas que se sientan en confianza al contestar la encuesta.   

 

 

3.4 Procedimiento de aplicación del instrumento 

 

 

El procedimiento para las entrevistas se dio a través de amigos y conocidos del segmento 

lésbico gay.  En primera estancia, se tenía un número de 20 personas aproximadamente, 

quienes contactaron a otros conocidos del mismo segmento.  A partir de dicha cadena de 

relaciones personales fue que se llegó a los 50 entrevistados.   
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 Las entrevistas se realizaron personal e individualmente a los 50 participantes, 

generalmente en una cafetería.  La duración de las entrevistas varió según la amplitud de las 

respuestas de cada uno, por lo que tuvo una variación de entre 20 a 45 minutos.  El proceso 

de aplicación duró aproximadamente dos meses, ya que fue difícil contactar a todos los 

entrevistados, al igual que poder programar las citas en horarios de su conveniencia. 


