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CAPITULO III 

 

 

Metodología 
 
 
 

3.1  Introducción 
 
 
En el siguiente capítulo se mostrará la metodología utilizada en la investigación para 

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

explicará el tipo de investigación que se utilizó, los sujetos de estudio, la forma en que 

se realizaron las entrevistas y el procedimiento. 

 
 

3.2 Tipo de investigación 
 
 
La investigación que se utilizó es de tipo cualitativa y descriptiva, a continuación se 

explicará en que consisten cada una de ellas y la razón por las que se escogieron para 

este estudio. 

 Lamberto Vera (2000) menciona que las características de la investigación 

cualitativa son:  

1. El ambiente natural y el contexto que se da el asunto o problema es la 

fuente directa y primaria, y la labor del investigador constituye ser el 

instrumento clave en la investigación. 

2. La recolección de los datos es mayormente verbal que cuantitativa. 

3. Los investigadores enfatizan tanto los procesos como lo resultados. 

4. El análisis de los datos se da más de modo inductivo. 
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5. Interesa mucho saber cómo los sujetos en una investigación piensan y 

que significado poseen sus perspectivas en el asunto que se investiga. 

 El método descriptivo implica la recolección de datos sobre el estado actual del 

tema de estudio. Los estudios descriptivos se dividen en dos grandes ramas: 

autoinforme y observación. El autoinforme solicita información al utilizar cuestionarios, 

entrevistas o escala de actitud (Ibáñez, 2002).  

 En base a lo anterior, se realizaron entrevistas a chefs que trabajan en 

restaurantes independientes para investigar el uso y conocimiento que tienen sobre los 

alimentos transgénicos. 

 
 

3.3 Sujetos de estudio 

 

 
 Son sujetos de estudio para esta investigación las personas que ocupan el puesto 

de chef, la razón es que tienen un mayor grado de decisión en cuanto a qué alimentos 

utilizar en la preparación de sus platillos, como se explicó en el primer capítulo. Cabe 

mencionar que en algunos restaurantes el rango de chef era sustituido por la mayora, por 

lo que se les realizó la entrevista a dicha persona.  

 
 

3.4 Tamaño de la muestra 

 

 
Para la presente investigación se realizaron entrevistas a 35 restaurantes, utilizando dos 

tipo de criterio: el primero consistió en que se encontraran ubicados dentro de la ciudad 

de Puebla y segundo que fueran restaurantes independientes o de cadena, es decir que 

no pertenezcan a una franquicia. 
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3.5 Muestra encuestada 

 
 

En la Tabla 4 se muestran los restaurantes en los cuales trabajan los chefs entrevistados, 

cabe recordar que en cinco ocasiones se entrevistó a 2 chefs por restaurante, debido a 

que ambos tienen el mismo rango dentro del restaurante. 

 
Tabla 4. Restaurantes que representan la muestra estudiada en esta investigación. 

 

Número Restaurante 

1 Azul 

2 Belgian waffles & omelettes 

3 Bistro & Vinos 

4 Bohma 

5 Casa mexicana 

6 Che Garufa 

7 Corichi’s grill 

8 Costa brava 

9 Don camarón 

10 El cabildo de santiago 

11 El marqués de San Andrés 

12 El sitio 

13 Il spaguettini 

14 Juárez 24 

15 La chacra 

16 La choza del pescador 

17 La coena 

18 La cueva del zorro 

Número Restaurante 

19 La garita 

20 La noria 

21 La pícola Italia 

22 La ruta de los vinos 

23 La tecla 

24 La tierra de Alsacia 

25 Las tapas 

26 Los entregozos 

27 Los siete pecados capitales 

28 Mi ciudad 

29 Obento sushi 

30 Piu piccola 

31 Quilombo 

32 Sur 21 

33 The cookie house 

34 Via Venetto 

35 Zenzei 

 

 

3.6 Instrumento de medición 

 

 
El instrumento que se utilizó para la presente investigación fue la entrevista 

estructurada, con el fin de recuperar información más precisa y profunda acerca del 

tema de investigación, también para obtener información de la persona realmente  
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involucrada obteniendo una mejor tasa de respuesta y  para poder controlar mejor el 

flujo y secuencia de las preguntas.  

 La entrevista aplicada tiene dos tipos de preguntas: abiertas y cerradas. Las 

preguntas abiertas no delimitan de antemano la alternativa de la respuesta, se utilizaron 

para profundizar la opinión o motivos de su comportamiento acerca de los alimentos 

transgénicos. En cambio, en las preguntas cerradas los entrevistados deben ajustarse a 

éstas, pueden incluir dos o varias alternativas de respuesta, se utilizaron con el fin de 

codificarlas y analizarlas fácilmente. 

 

 

3.6.1 Diseño del instrumento 
 
 
Se decidió utilizar entrevistas como instrumento de investigación debido a que las 

respuestas son mas completas, de esta manera se obtuvo la información que se 

necesitaba para responder a las preguntas de investigación que se plantearon en el 

primer capítulo. Se aplicó una prueba piloto para asegurar que las preguntas fueran 

entendibles y claras para los entrevistados, posteriormente se hicieron las 

modificaciones correspondientes.   

Se dividieron las respuestas de acuerdo al conocimiento que tenían los sujetos 

sobre los alimentos transgénicos, aquellos que contestaron afirmativamente se les 

aplicaron todas las preguntas. Los que respondieron no estar al tanto se les dio una 

breve introducción acerca de los alimentos transgénicos, en la cual se les explicaba en 

qué consisten, sus ventajas y desventajas al utilizarlos, todo esto para que la 

información dada fuera lo mas objetiva posible y no tuvieran una inclinación sobre una 

postura en particular; posteriormente se les aplicaron las preguntas correspondientes. 

Ver Anexo A. 



                                                                                                                              Metodología                                                                                            

42 

  
 

3.7 Procedimiento 

 

 

3.7.1 Selección de la muestra 

 

 
Se visitaron 60 restaurantes, de los cuales se realizaron las entrevistas a 35 de ellos ya 

que fueron los más accesibles y además los chefs se mostraron dispuestos a contestar las 

preguntas planteadas. Primero se hizo una lista de los posibles restaurantes a entrevistar, 

posteriormente se clasificaron por zonas para visitar así el mayor número de 

restaurantes ubicados en la misma área, evitando trasladarse de un lugar a otro sin ser 

necesario y de esta manera optimizar el tiempo Se eligieron estas zonas porque cuentan 

con un significativo número de restaurantes, las cuales son: Avenida Juárez, La Noria, 

Angelópolis, Las Ánimas, Calzada Zavaleta, La Paz y 31 Poniente.   

 
 

3.7.2  Procedimiento de la entrevista 
  
 
Las entrevistas se realizaron personalmente a los chefs, realizando la entrevista de la 

siguiente forma: 

1. Se selecciona el restaurante. 

2. Al llegar se pide hablar con el capitán, en caso de que este no se encontrara se 

acudía con algún mesero. 

3. Se hace una breve presentación y se explica el motivo de la visita, es decir que 

se trata de un trabajo de investigación acerca de los alimentos transgénicos.  

4. Se le pide autorización para entrevistar al chef, en algunos casos por políticas 

del restaurante no  se permitió continuar con la entrevista. 

5. En caso de que el chef estuviera disponible en ese momento se realizaba la 

entrevista, de lo contrario se pedía una cita para una segunda visita. En varias  
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ocasiones fue necesario regresar más de dos veces para poder realizar las 

entrevistas, la razón fue porque no se encontraba el chef o porque tenía muchos 

clientes y no podía dejar su trabajo. 

6. Una vez terminada la entrevista se le agradecía por su tiempo y cooperación para 

la realización de la investigación. 

7. Se continúa realizando las demás entrevistas. 

Dichas entrevistan se realizaron en un periodo aproximado de dos meses, de 

agosto a octubre de 2005. La duración de cada entrevista dependió de las respuestas de 

los chefs respecto al conocimiento que tenían sobre los alimentos transgénicos, por un 

lado aquellos sujetos que no conocían acerca del tema daban respuestas más cortas y  la 

entrevista tenía una duración máxima de 10 minutos, por otro lado aquellos sujetos que 

conocían sobre los alimentos GM, tenían respuestas más completas y la entrevista 

duraba la entre 15 y 20 minutos aproximadamente. 

 
 

3.8 Validez del instrumento 
 
 
Para comprobar la validez de la entrevista se realizó una prueba piloto a 4 subchefs de 

los siguientes restaurantes: El cabildo de Santiago, La Chacra, Bohma, y Obento; para 

asegurar que las preguntas fueran lo más claras y entendibles para los sujetos 

entrevistados. Después de haber aplicado dicha prueba se decidió hacer una adecuación 

en la estructura de la entrevista, y se decidió eliminar una de las preguntas ya que 

causaba confusión al momento de realizar la entrevista.  
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3.9 Análisis de los datos 

 
 
Las entrevistas fueron grabadas y posteriormente transcritas a Word para que de ésta 

manera el análisis fuera mucho más fácil. 

Los datos se analizaron en base al tipo de preguntas que se hicieron, en el caso 

de las preguntas abiertas se clasificaron las respuestas de acuerdo al número de 

menciones, posteriormente en el programa de Excel se capturaron los datos, se 

obtuvieron los porcentajes y finalmente se graficaron los resultados. 


