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CAPÍTULO III 

 

Metodología 

 

 

3.1 Introducción 

 

En el presente capítulo se  describirá la manera de alcanzar los objetivos 

planteados en esta tesis y se explicará al lector la metodología de investigación 

utilizada para la recolección de datos y por consiguiente la realización del 

estudio. Se describirán a continuación el tipo de investigación, los sujetos de 

estudio y el tamaño de las muestras, el instrumento de medición aplicado, así 

como el proceso de recopilación de datos y su análisis estadístico. 

 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2003) la 

investigación científica es en esencia como cualquier otro tipo de investigación 

únicamente que más rigurosa, organizada y detalladamente llevada a cabo. 

 

Los pasos a seguir son: 

 

1. Definir el problema 

• Objetivo General 

• Objetivos Específicos 
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2. Seleccionar el tipo de investigación 

• Exploratoria   

• Correlacional 

• Causal    

• Descriptiva 

3. Establecer la hipótesis 

4. Diseño de la investigación 

• No experimental: Transversal/Longitudinal 

• Experimento 

5. Seleccionar la muestra 

• Probabilística   

• No Probabilística 

6. Recolectar los datos 

• Cualitativos: entrevistas, unidad de análisis, recolección, 

confiabilidad y validez. 

• Cuantitativos: Instrumentos de Medición 

7. Analizar los datos 

8. Prestación del reporte de los resultados de la investigación 

 

3.2 Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación depende del enfoque que se de por parte del 

investigador al estudio.   
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La presente investigación no se limita a la recolección de datos, sino a 

su análisis para la identificación de las relaciones existentes entre las variables 

a analizar; es por ello que en un principio será una investigación de tipo 

exploratoria para profundizar mas sobre el tema  y posteriormente se hará una 

investigación descriptiva, en la cual, se pretende analizar la aceptación y 

factibilidad de crear el hotel. 

 

 “El objeto de la investigación descriptiva consiste en describir y evaluar 

ciertas características de una situación particular en uno o más puntos del 

tiempo” (Haymann, 2004, p.92). 

 

 Asimismo, las investigaciones descriptivas buscan especificar las 

prioridades importantes de grupos, consisten en conocer las opiniones y 

preferencias de las personas que constituyen la muestra y calculan la 

proporción dentro de la población que tiene ciertas características para poder 

pronosticar y comparar resultados (Hernández, et al 2003).  

 

3.3 Sujetos de Estudio y Muestras 

 

De acuerdo con Haymann (2004), se define a la muestra con enfoque 

cuantitativo como un subgrupo de la población del cual  se recolectan los datos 

y este debe ser representativo de la población.   

 

Con el propósito de recabar las variables de la investigación, es decir, las 
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personas que para sus vacaciones en México, deciden hospedarse en hoteles 

Boutique y su interés por viajar a Costa Esmeralda, Veracruz, se requirió la 

participación de 300 individuos divididos en dos muestras de conveniencia de 

150 prospectos huéspedes, cada una.  

 

Para la primera muestra se encuestarán a 150 personas que se encuentren 

en el estado de Puebla. Para el segundo grupo serán candidatos personas que 

se encuentre vacacionando en Costa Esmeralda. Para esto será necesaria la 

transportación en varias ocasiones a la zona.  

 

 

3.4 Instrumentos de Medición 

 

La información utilizada para este estudio fue recopilada por medio de 

un cuestionario como instrumento de medición. El cuestionario es un conjunto 

de preguntas que se presenta a una persona para obtener un conjunto de 

respuestas, es un plan formalizado que sirve para recolectar datos de los 

encuestados. Las encuestas son el método más representativo de las 

investigaciones cuantitativas en las cuales se determinan hechos, opiniones y 

actitudes.  

 

Por medio de la encuesta se prueba que el investigador no se guía por 

sus propias suposiciones y observaciones sino por las opiniones y preferencias 

de la población para crear ciertos conocimientos. Así, se logra explorar lo que 
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otras personas saben, sienten o creen. Todas las investigaciones por encuesta 

se basan en la utilización de un cuestionario con el formato que propone 

Haymann (2004). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


