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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

Se eligió como escenario para la realización de la presente tesis la Avenida Juárez de la

Ciudad de Puebla, ya que se considera que es uno de los lugares más adecuados y

completos que ofrecen una propuesta interesante tanto a visitantes y turistas, como a la

misma población de la ciudad, en relación a la gastronomía regional, nacional e

internacional.

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Para el logro de los objetivos de esta tesis, se tomó como referencia el método

descriptivo-cuantitativo. Se eligió porque de acuerdo con Calero (2000)  es  potente en
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términos de validez, ya que con una muestra representativa de la población hace inferencia

a dicha población con una seguridad y precisión definida.

La investigación fue realizada mediante la encuesta, siendo ésta la representante más

destacada del método cuantitativo; y utilizando  como técnica el cuestionario, ya que indica

que el investigador no se guía por sus propias suposiciones y observaciones, sino prefiere

dejarse guiar por las opiniones, actitudes o preferencias del público para lograr ciertos

conocimientos. Es un método que permite explorar sistemáticamente lo que otras personas

saben, sienten, profesan o creen (CREFAL, 2003).

3.2 SUJETOS

Para este proyecto, se tomaron como sujetos de la investigación a todos los restaurantes

de la Avenida Juárez, comprendida de la Avenida Aarón Merino Fernández a la calle 13

Sur de la Ciudad de Puebla. Los restaurantes se eligieron sin importar el tipo de cocina,

categoría en relación al servicio o procedimientos de operación de cada restaurante,

llámese franquicia, empresas con administración independiente, multiunidades, cadenas, o

cualquier otra. Dando una población total de 30 establecimientos fijos de servicio de

alimentos de los cuales se consideraron 27 para la muestra. (Ver Anexo A).
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Un aspecto importante que se pensó tomar en cuenta como característica demográfica

para la aplicación de los cuestionarios, fue el de aplicarlos únicamente a gerentes, dueños o

encargados de los restaurantes, ya que serían los que podrían poseer mayor conocimiento

del tema y probablemente un nivel de escolaridad mayor, sin embargo al comenzar su

aplicación y observar que esto no siempre era posible, se consideró que sería importante

aplicarlos también al personal del área de producción y de contacto  directo con los

alimentos, como son los meseros, pues todos deben estar involucrados con el tema.

3.3 MATERIAL

Para la obtención de la información, se empleó como instrumento un cuestionario

realizado por las autoras de la presente, (ver Anexo B), teniendo en cuenta que las

preguntas cumplieran con ciertas características como, ser importantes para lo que se está

buscado medir, ser concisas, ser inequívocas y ser específicas. Al igual que se procuró que

las preguntas iniciales fueran sencillas e introductorias para inducir al sujeto al tema.

Para la administración del cuestionario, al inicio de éste se solicitó al entrevistado que

escribiese tanto su nombre como el del restaurante, la fecha de aplicación y el cargo que

desempeñaba dentro del establecimiento. Además de que se dio la instrucción de marcar

con una X la respuesta que mejor respondiera a la pregunta y se aclaró que si su respuesta

difería de las allí presentadas, la escribiese a un costado de las demás.
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En dicho cuestionario se establecieron un total de 23 preguntas (ver Anexo B), las

cuales se pueden dividir siguiendo la clasificación de Fandos (2001) en:

• 14 preguntas cerradas de opción múltiple, en las se presentó una pregunta y un

conjunto de alternativas mutuamente excluyentes, de donde se debía escoger la que

mejor correspondiese a la respuesta.

• 5 preguntas mixtas, es decir, que se incluyó una pregunta cerrada con alternativas

auto excluyentes y al final una alternativa abierta con el fin de que el entrevistado

tuviera la libertad de contestar con sus propias palabras.

• 2 preguntas cerradas dicotómicas, es decir, que sólo se dan dos alternativas de

respuesta.

• 1 pregunta filtro sobre el tipo de información obtenida, de utilidad para ratificar la

respuesta a la pregunta anterior.

• 1 pregunta abierta, con la cual, se dio libertad al entrevistado para contestar con sus

propias palabras y así expresar las ideas que consideraba adecuadas a la pregunta.

Las respuestas reflejan la verdadera opinión de cómo perciben el tema los

entrevistados.

De la 1 a la 16, las preguntas estuvieron fundamentadas en la Norma NMX-F-605-

NORMEX-2000 con el fin de identificar las buenas o malas prácticas de sanidad e higiene

que se manejan en los establecimientos, de la 17 a la 22 se realizaron para identificar el

nivel de conocimiento sobre el Distintivo H y la 23 con el fin de obtener información para

la realización de la propuesta a SECTUR señalada inicialmente.
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Con respecto a las escalas, se emplearon las denominadas escalas básicas de medida,

dentro de las cuales se encuentran la escala ordinal, que aparte de representar las diferentes

categorías o alternativas de respuesta, las opciones implican un orden, y la escala nominal,

que identifica sólo categorías o alternativas de respuesta (Fandos, 2000).

3.4 PROCEDIMIENTO

A continuación se menciona el procedimiento que se siguió para la realización de la

investigación.

1. Un recorrido completo por la Avenida Juárez para tener conocimiento del número y

tipo de restaurantes ubicados en la zona.

2. Investigación del número de restaurantes que contaban con la certificación del

Distintivo H dentro de la zona.

3. Realización del cuestionario en base a los procedimientos establecidos en la Norma

NMX-F-605-NORMEX-2000.

4. Segundo recorrido por la avenida Juárez para tener conocimiento de las horas más

viables para la aplicación de los cuestionarios, es decir, de las horas con menor

actividad, con el fin de que los encuestados pudiesen contestar sin presiones, ni

distracciones.

5. Aplicación de cuestionarios, haciendo una presentación breve, tomando una actitud

flexible, facilitando al entrevistado información sobre el motivo de la entrevista y la
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colaboración que se le pedía, sin especificar el objetivo principal, que era el

conocimiento del Distintivo H, y confirmándole la confidencialidad de la

información a través de una carta por parte de la Universidad de las Américas,

autorizada por el jefe de departamento de la licenciatura de Administración de

Hoteles y Restaurantes perteneciente a la escuela de negocios.

6. Agradecimientos por el apoyo y cooperación recibidos.

Los inconvenientes que se tuvieron en la aplicación de los cuestionarios fueron por un

lado, la negativa a la contestación de los mismos,  por una minoría  de restaurantes y por el

otro lado, cuestionarios con preguntas no respondidas.

Para el análisis de los datos obtenidos se empleó el programa estadístico MINITAB y

se empleó EXCEL para la realización de gráficas para mayor entendimiento de los

resultados.


