
 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1  Propósito del estudio 

 

Este estudio pretende analizar el nivel de conocimiento básico de las 

funciones y de la percepción con la que cuentan los alumnos de la 

Licenciatura de Administración de Hoteles y Restaurantes de la Universidad 

de las Américas Puebla con respecto a la Secretaría de Turismo (SECTUR). 

 

 Esto  porque mediante el análisis de las dos variables antes 

mencionadas (conocimiento y percepción), se procurará identificar 

características de orden objetivo y subjetivo en los estudiantes. 

 

  Aunado a esto, se busca determinar la tendencia de los estudiantes 

con respecto a inquietudes de ampliar o de no dar mayor importancia a este 

tipo de conocimiento,  así como hacer notar las tendencias que pudieran 

surgir con la relación entre dicho conocimiento y percepción. 

 



                                                                                                  Introducción      9 

Una vez realizado el estudio, se  analizará la información de manera que 

los estudiantes y los maestros pudieran percatarse del grado de importancia 

que el conocimiento de un organismo como tal podría llegar  a tener en una 

Licenciatura relacionada directamente con la industria turística. 

 

1.2  Justificación 

  
  Al ser la Secretaria de Turismo el principal organismo gubernamental 

directamente relacionado con la industria turística, es necesario reforzar o si 

fuese necesario formar en los futuros egresados de la Licenciatura un criterio 

que les permita conocer, para exigir, actuar y  comprometerse a favor del  país.  

 

 Al conocer la realidad de lo que la SECTUR hace o propone hacer para 

beneficio de la industria turística, la relación entre gobierno y sector privado se 

hace mas corta.  

 

 Cabe resaltar que la Secretaría no cuenta con la mejor fama por su 

actuar a lo largo del tiempo,  pero la realidad exige informarnos para lograr 

formar un criterio propio.  

 

 Actualmente no basta contar únicamente con lo que creemos saber o  lo 

que se escucha entre los pasillos de la Universidad, ya que se cuenta con la  

información por demás mínima referente a la Secretaria, solamente en la 

materia de Introducción al Turismo. 
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 Es necesario contar con un mayor margen de información respecto a ello 

porque si fuese el caso de que la SECTUR realizara un mal trabajo, se podría 

contar con bases necesarias para juzgarla. 

 

  Por otro lado si pudiéramos afirmar con bases objetivas que la SECTUR 

realizara un buen trabajo entonces se podría reconocer y ser partícipe de los 

intentos de mejorar la industria. 

 

1.3  Planteamiento del problema 

 

 El problema que se plantea es que mediante un estudio en el que se 

intentará identificar las variables subjetivas y objetivas que se presenten en los 

estudiantes por medio de su percepción y su conocimiento acerca de la 

SECTUR, se obtenga información real y documentada para futura toma de 

decisiones. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Identificar el nivel de conocimientos básicos y la percepción de los 

alumnos de la  Licenciatura de Hoteles y Restaurantes sobre SECTUR para  

así, poder tomar las decisiones adecuadas en cuanto a la meta de presentar 

resultados documentados de la realidad en la que se encuentran actualmente. 

Esto con el fin de ofrecer datos capaces de generar criterios objetivos, propios  
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y comprometidos con el desarrollo a favor de su formación profesional, la 

industria turística y el país. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar  el grado de conocimiento (Objetivo)  básico de las principales 

actividades de SECTUR por parte del estudiante de Hotelería 

- Proporcionar la información necesaria en el estudio para que el alumno 

conozca las funciones básicas de la Secretaría. 

- Analizar la percepción (Subjetivo) de los alumnos acerca de la 

Secretaria. 

- Identificar las posibles relaciones que se presenten entre conocimiento y 

percepción. 

- Presentar las propuestas actuales de la Secretaría para identificar las 

oportunidades que esta brinda a la industria hotelera por medio del Plan 

Nacional de Desarrollo Turístico 2000-2006. 

- Identificar si existen inquietudes por parte de los estudiantes para contar 

con más información relacionada a la Secretaría y sus actividades. 

- Proponer la implantación de una fuente de conocimiento de la SECTUR 

dentro del plan de estudios de la Licenciatura de Hoteles y 

Restaurantes. 
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1.5 Importancia del estudio 

 

 Al contar con un conocimiento básico de las actividades de la Secretaría 

la percepción de esta, dejará de ser enteramente subjetiva proporcionándonos 

un nivel  de criterio objetivo capaz de generar una herramienta útil en la toma 

de decisiones dentro de la industria. Decisiones que directamente irían de la 

mano o utilizando a nuestro favor lo que a su vez el gobierno intentara hacer 

por el país. Esto es, porque la relación entre el gobierno y el sector público 

como lo muestra la tendencia mundial, se va haciendo más estrecho con el 

paso del tiempo. 

 

 Por otro lado, ya es hora de que el compromiso con el país en búsqueda 

de mejoras individuales por parte de los empresarios se vea reflejado en la 

participación conjunta con los gobiernos para así, tener un beneficio mutuo que 

represente llevar al  país a niveles de calidad y estándares cada vez mas altos. 

 

1.6 Alcances y Limitaciones del estudio 

 

- No se propondrá la creación de una nueva materia, sino la 

implementación del conocimiento en el plan de estudios ya existente. 

- Se proporcionará el conocimiento básico de las funciones y la estructura 

de la Secretaría para generar un criterio propio de su trabajo. 

- Únicamente se investigará el conocimiento de los estudiantes que estén 

inscritos actualmente en la Licenciatura de Hoteles y Restaurantes de la 

UDLAP, sin distinción de sexo ni de semestre. 
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- La información de la Secretaría que se presente en la tesis se limitará a 

la parte operativa y a la estructura básica de la misma. Específicamente 

en  los 15 objetivos sectoriales del Programa Nacional de Turismo 2001-

2006. 

- La falta de honestidad en las respuestas actúa como limitante en el 

proyecto de investigación, como lo demuestra el estudio realizado por 

González (2004) en el cual, los alumnos de Admon. de Hoteles y 

Restaurantes resultaron ser de los menos honestos en comparación con 

otras licenciaturas 

 

 

1.7 Definición de términos 

 

 En este apartado se definirán de acuerdo a la Real Academia Española 

de la Lengua, los cuatro términos básicos en los que se basará el desarrollo de 

la tesis. Esto para tener un correcto manejo de las palabras y que no se 

llegaran a manejar confusiones. 

 

a) Conocimiento   

1. Acción y efecto de conocer 

2.  Entendimiento, inteligencia 

 

b) Percepción 

      1. Acción y efecto de percibir. 
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      2. Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en    

 nuestros sentidos. 

      3. Conocimiento, idea. 

 

c) Objetivo 

1. Perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de                          

la propia manera de pensar o de sentir. 

2.  Desinteresado, desapasionado. 

 

d) Subjetivo 

1. Perteneciente o relativo a nuestro modo de pensar o de sentir, y no al 

objeto en sí mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


