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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

 

Este capítulo explica el tipo de investigación que se realizó. La forma en la 

que se desarrolló y aplicó el instrumento de medición, y la manera en la que se 

analizó la información recopilada. 

3.1 Tipo de investigación 

 

Para la elaboración de este proyecto, la investigación realizada fue de tipo:  

 

• Cuantitativo: la medición de las variables fue necesaria en esta 

investigación para poder evaluar correctamente el uso que dan al Internet 

en la planeación de viajes. Los resultados obtenidos fueron analizados 

estadísticamente. 

 

•  Transeccional: los cuestionarios fueron aplicados en un momento único. 

 

• Descriptivo: la investigación toma la cualidad de describir las acciones 

tomadas en la planificación de viajes y las decisiones que se involucran. 
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3.2 Sujetos de estudio 

 

Los sujetos de estudio son alumnos de la Universidad de las Américas, 

Puebla que se encontraban utilizando las computadoras de las salas de cómputo 

de los edificios de Negocios, Ciencias y Humanidades. Dichas áreas de la 

universidad se seleccionaron con el propósito de incluir en la muestra estudiantes 

de diversas disciplinas y poder determinar si existe o no alguna diferencia 

dependiendo de la carrera.  

3.3 Tamaño de la muestra 

 

El tamaño de la muestra fue a conveniencia, aplicando un total de 209 

cuestionarios entre los alumnos que se encontraban trabajando en las salas de 

cómputo; dichas áreas de la universidad se seleccionaron ya que era importante 

que los alumnos encuestados tuvieran acceso a Internet. De igual manera, fue de 

interés conocer si las distintas disciplinas intervienen en el uso que se da al 

Internet durante la planeación de un viaje, por ello se consideraron las salas de 

cómputo localizadas en los edificios de negocios, ciencias y humanidades. 
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3.4 Instrumento 

 

El instrumento de medición empleado es un cuestionario que toma como 

guía el ya aplicado por Kim, Kim y Han (2006). 

 

El cuestionario se divide en tres partes y contiene preguntas de tipo cerrado 

que arrojen datos cuantificables. La primera parte tuvo como fin mostrar los 

servicios turísticos accesibles en Internet que busca el encuestado; la segunda 

parte consistió en  conocer que sitios en línea son los utilizados al planear un 

viaje. Por último, la tercera parte evaluó que variantes participan en que la 

planeación del viaje sea exitosa y cuales hacen que la transacción no se finalice. 

 

Al final del cuestionario, se pidió al encuestado(a) información demográfica 

para poder determinar si hay alguna variación en la planeación de viajes 

dependiendo del sexo, carrera que estudia y semestre que cursa. El cuestionario 

se puede observar en el anexo ubicado al final de este documento. 

3.5 Procedimiento 

 

Para constatar que el instrumento de medición era el adecuado y que los 

resultados a obtener permitirían solucionar los objetivos específicos, se aplicaron 

10 cuestionarios como prueba piloto para determinar su eficacia. Dicha prueba  
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piloto permitió conocer que la última pregunta, relacionada con las causas que 

provocan que un cyber- usuario no compre en Internet, era mal entendida por los 

encuestados y necesitó replantearse. Se efectuó una segunda prueba piloto para 

conocer si las modificaciones hechas al cuestionario eran acertadas.  

 

Después de analizar la segunda prueba piloto y aceptar el cuestionario, se 

aplicaron 209 cuestionarios la segunda semana de enero del 2008. Los datos 

obtenidos se analizaron utilizando estadística descriptiva. Mediante el programa 

SPSS versión 14.0, se calcularon las frecuencias de los datos para después ser 

analizados mediante tablas cruzadas o de contingencia y pruebas de 

proporciones. Dichos métodos de análisis fueron seleccionados debido a que 

permiten contrastar dos o más variables al mismo tiempo y a que los datos pueden 

ser analizados con facilidad y claridad. 
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