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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 El presente capítulo muestra el tipo de investigación que se llevó a cabo, así como el 

método utilizado para la realización de esta tesis.  

De acuerdo con Ibáñez (2001), se realizó un estudio descriptivo, el cual implica la 

recolección de datos y tiene varias divisiones, las cuales para este caso en específico 

quedaron de la siguiente forma: 

 

                     Descriptivo 

Autoinforme      Observacional 

Entrevista y Encuesta           Participante 

FIGURA 3.1 MODELO DE LA METODOLOGÍA 
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Autoinforme, debido a que se aplicaron cuestionarios y entrevistas para la 

recopilación de información, y observacional participante, debido a que se evaluaron varios 

sitios, personal y directamente. 

 Esta investigación se basó en parte, en la guía para evaluar el potencial turístico de 

un territorio, propuesta por Zimmer y Grassmann (1996), la cual se llevó a cabo por medio 

de la extracción de puntos importantes, y no de una manera fiel al modelo propuesto. 

Por otro lado, se basó también en el esquema planteado por Fariña e Higueras 

(1999), para la correcta elaboración de senderos turísticos. 

De acuerdo a la guía de evaluación del potencial turístico, se identifican dos fases 

fundamentales:    

• Análisis de la situación. Que examina la oferta, demanda competencia y 

tendencias de mercado. 

• Diagnóstico. Permite identificar puntos fuertes y débiles del territorio, 

oportunidades y riesgos que determinen la conveniencia de desarrollar o no 

el turismo en la zona. 

 

3.1 Análisis de la situación turística. 

 En esta primera fase se llevó a cabo un análisis de la situación del sector turístico 

local, examinando la oferta, la demanda, la competencia y las tendencias de mercado 

(Zimmer y Grassmann, 1996) ver Figura 3.2, aunque debido a las particularidades, 
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limitaciones y necesidades del presente estudio se hizo una adaptación al modelo 

propuesto, quedando como se muestra en la Figura 3.3.  

 

Análisis       Análisis   
de la demanda       de la competencia 

 
Análisis 

de la oferta 
 

Situación 
del sector 
turístico 

 

 

 

 

Análisis de los puntos 

fuertes /débiles 

 

 

 

Análisis de las 

oportunidades /riesgos 

 

 

            =Condiciones generales internas       Análisis de                  =Condiciones generales 

       las tendencias                 externas del macroentorno  

            = Condiciones generales externas       en turismo                  =Diagnóstico 
    del microentorno 
 
 

FIGURA 3.2 EVALUACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO LOCAL. 
Fuente: Zimmer, P y Grassmann, S. (1996). Evaluar el potencial turístico de un territorio. España: 

Observatoire Européen Leader (Liason entre actions de développement de l’économie rurale). 
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      Análisis 
 de la demanda 

 
 
 
 

 
 

Análisis 
de la oferta 

 
Situación 
del sector 
turístico 

 

 

 

Análisis de los puntos 

fuertes /débiles 

 
  

                                                                       

Análisis de las 

                                                             oportunidades /riesgos 
 

=Condiciones generales externas 

              = Condiciones generales externas del microentorno                   
            = Diagnóstico 

 

FIGURA 3.3 ADAPTACIÓN PROPIA DEL MODELO DE EVALUACIÓN DEL POTENCIAL 

TURÍSTICO LOCAL. 

Fuente: Zimmer, P y Grassmann, S. (1996). Evaluar el potencial turístico de un territorio. España: 

Observatoire Européen Leader (Liason entre actions de développement de l’économie rurale
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3.2 Análisis de la oferta 

Básicamente el análisis de la oferta se llevó acabo en tres partes. Primeramente se 

realizó una entrevista, la cual se ejecutó mediante un guión de entrevista (anexo 1), a los 

pobladores del lugar. Ésta además de recoger datos demográficos, sirvió para conocer la 

opinión de los residentes sobre la práctica del turismo,  su reacción a éste y de manera muy 

importante, para recabar información acerca de los atractivos naturales, arquitectónicos, 

culturales y folklóricos de Chipilo y sus alrededores. 

La entrevista se realizó la última semana del mes de julio de 2003. El muestreo 

simple, se hizo de la siguiente manera; se escogió una casa de cada cuadra en la zona 

central y una de cada dos casas en la zona llamada de los “ranchos”, obteniendo así un total 

de 74 entrevistas.  

Sumado a lo anterior, se efectuó una entrevista a los actores sociales del lugar, 

tomando en cuenta para este caso al Gobierno Municipal, a los principales inversionistas y 

al dueño de uno de los restaurantes de Chipilo, mediante un guión de entrevista (anexo 2) 

para conocer su punto de vista sobre la posible realización de un desarrollo turístico 

sostenible en Chipilo.  

Se  llevo a cabo una búsqueda de documentación y una investigación de campo, 

recopilando así, información de la junta auxiliar de Chipilo de Francisco Javier Mina hasta 

que se tuvieron los datos básicos del territorio. Los datos se presentan no sólo en forma de 

textos sino también con imágenes y tablas para permitir una mejor interpretación. 
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El análisis de la oferta permitió hacer un recuento de los siguientes elementos: 

• Perfil histórico  

• Perfil cultural   

• Medio físico y geográfico  

• Marco social 

 

3.3 Análisis de la demanda  

 El análisis de la demanda tiene que servir para dar respuesta a ciertas cuestiones 

cuantitativas relativas al nivel de asiduidad existente, así como para recoger información 

cualitativa (Zimmer y Grassmann, 1996). 

La investigación de la demanda se hizo a través de una encuesta, por lo que se  

elaboró un cuestionario (anexo 3), que además de recabar datos demográficos de los 

visitantes, sirvió para determinar de manera general, los factores que motivaban el visitar 

Chipilo y la concepción que se tenía del mismo como lugar turístico.  

El trabajo de campo se realizó durante el mes de julio y de agosto del 2003, en los 

principales restaurantes de Chipilo, (Italomexicano, I’Dagot, Piazza del sole y Italian Coffe 

Co.) durante los fines de semana (sábados y domingos), ya que estos días son los días de 

mayor afluencia y por lo tanto, de mayor participación por parte de los turistas. Los 

cuestionarios fueron auto-administrados por todas las personas que estuvieron dispuestas a 

colaborar, recogiendo así un total de 70 cuestionarios. 
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3.4 Diagnóstico 

 El diagnóstico consiste en cotejar los análisis de la demanda, oferta, competencia y 

tendencias del mercado; para este estudio en particular, sólo se realizaron los dos primeros. 

Con esto se conocen los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y riesgos con los que 

cuenta el territorio y su mercado (Zimmer y Grassmann, 1996). 

 Los puntos fuertes y débiles resultan de la confrontación entre el análisis de la oferta 

y el análisis de la competencia, pero como no hay una competencia directa en el lugar, y es 

una propuesta que se pretende realizar, se decidió hacerlo desde el punto de vista del cliente 

y de  los actores sociales. 

 

3.4.1 Diagnóstico de puntos fuertes y débiles del territorio 

En primer término se realizó un perfil de los puntos fuertes y débiles del sector 

turístico de Chipilo a partir de la oferta turística existente, tomando en cuenta el punto de 

vista de los pobladores y de los actores sociales. 

 

3.4.2 Diagnóstico de las oportunidades y los riesgos 

Para evaluar las oportunidades y los riesgos fue necesario tomar en cuenta los 

análisis tanto de la oferta como de la demanda, sin embargo, no se hizo un bosquejo de los 

resultados, sino que se señalan dentro de la literatura del capítulo cuatro y en las 

conclusiones y recomendaciones. 
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3.5 Metodología de senderos 

Considerando el sendero como una red de ocio, deben analizarse, para su definición 

y creación, aquellos valores físicos y socioculturales del municipio que permitan el 

entendimiento integral de los mismos por parte de la población foránea, por lo que se 

recomienda combinar circuitos naturales con circuitos urbanos y rurales (Fariña e Higueras, 

1999). 

Dicho análisis de valores físicos y socioculturales, se hizo con la ayuda de las 

entrevistas realizadas a los pobladores del lugar. 

De esta manera, para la creación de los senderos, se utilizó el método propuesto por 

Fariña e Higueras (1999), que se detalla a continuación.  

Inicialmente, se estudió la viabilidad de las rutas sobre el plano, caracterizando todos 

sus elementos detenidamente. Posteriormente, se hizo una ejecución real del recorrido 

propuesto, con toma de datos in situ para ajustar la ruta inicial o someterla a nuevas 

consideraciones. Finalmente, se estableció la ruta resultante, fruto de las condiciones 

teóricas de partida más las consideraciones reales obtenidas de su ejecución. 

 Se plantearon también un cuarto y quinto paso que corresponden a la señalización 

sobre el territorio y el reconocimiento y homologación por la Federación Nacional de 

Montañismo. Al ser esta una propuesta, no se procedió a la creación de una señalización y 

al no haber Federación Nacional de Montañismo dicho punto quedó invalidado. 
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 Adicionalmente a este método, se recopiló información hasta tener los datos básicos 

del conjunto del territorio, esto con la finalidad de tener un panorama amplio de cada uno 

de los senderos. 

 

3.5.1 Tecnología utilizada 

Para la realización de los senderos, se adquirieron en el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Investigación (INEGI), las cartografías digitales E14B43, E14B53, 

E14B52 y E14B52. Por medio de los programas Arc soft (Photo Studio) y Auto cad  se 

obtuvo, de las cartas digitales, información específica de los senderos, tal como su 

distancia, su altura sobre el nivel del mar y su localización exacta, además de plasmar sobre 

el plano, el recorrido específico de cada uno de los senderos.   

 

3.6 Permisos 

Resulta sumamente importante resaltar, que para la elaboración de la presente 

investigación, se obtuvo el permiso de las autoridades gubernamentales, tanto del estado, 

por medio de una carta del Director General de Gobierno del Estado de Puebla, Lic. José de 

Jesús Castro y Díaz (anexo 4), como del Presidente Municipal de San Gregorio Atzompa, 

José Gregorio Lucio Méndez Sánchez (anexo 5).  
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