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Capítulo III 

 

Metodología 

 

 

 En el presente capítulo se presenta la metodología para recopilar la información necesaria 

para la realización de este proyecto de titulación. 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

 La presente es una investigación cualitativa, dado que la información se recopiló a través 

de entrevistas personales y revisión de documentos. Este proyecto se basa en un enfoque 

cualitativo, el cual descubre y afina las preguntas de investigación donde no necesariamente se 

prueban hipótesis, está basado en métodos de recolección de datos para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Es inductiva, va de lo particular a lo 

general y busca la expansión de los datos (Hernández, Fernández, y Baptista, 2007). 
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3.2 Tipo de entrevista  

 

 El método utilizado que se llevó a cabo en esta investigación fue la entrevista cualitativa, 

en la cual Hernández, Fernández y Baptista (2007) mencionan, que la entrevista cualitativa es 

más íntima, flexible y abierta. Ésta se define como una reunión para intercambiar información 

entre una persona, (entrevistador) y otra (el entrevistado). En la entrevista a través de las 

preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados 

respecto a un tema (Hernández, Fernández, y Baptista, 2007). 

 La entrevista utilizada fue de tipo estructurada, en la cual se elaboraron una serie de 

preguntas específicas. 

 

3.3 Participantes 

 

Se entrevistó a las siguientes personas: 

 Con el fin de corroborar la información proporcionada por los entrevistados se 

consultaron documentos en línea y documentos que se encuentran en las instalaciones del 

departamento de Turismo y de la licenciatura en Artes Culinarias sobre el restaurante escuela, su 

apertura y objetivo.  
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3.3 Aplicación de la entrevista 

 

 A todas las personas entrevistadas se les pidió una entrevista de manera personal o por 

teléfono, posteriormente se les aplicó diferentes guiones de entrevista, dependiendo del 

entrevistado y su puesto (ver anexo A y B). Estas entrevistas se realizaron entre febrero y abril de 

2010. 

 La información proporcionada por los entrevistados fue recopilada y analizada. Esto 

permitió realizar un poster de instrucciones precisas, que se presentará posteriorment 


