
 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

La finalidad de este capítulo es presentar  la metodología  seguida  para 

determinar, recopilar y posteriormente llevar a cabo el análisis de los datos 

necesarios para la realización de este proyecto de tesis. Se retomará la 

necesidad de la realización del estudio, se definirá la población, la selección de 

la muestra, selección de variables, diseño del instrumento, aplicación del 

instrumento y se concluirá con la explicación acerca de cómo se analizaron los 

datos obtenidos. 

 

3.1 Necesidad de la realización del estudio 

 

El presente estudio propone un análisis del conocimiento básico de la 

SECTUR por parte de los estudiantes de Administración de Hoteles y 

Restaurantes. Así como también la percepción de estos sobre la misma con el 

fin de arrojar resultados de índole objetivo y subjetivo que ofrezcan información 
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documentada de la realidad con la que contamos actualmente en la 

Universidad de las Américas Puebla para la toma de decisiones. 

 

De igual forma el estudio permitirá identificar entre otras variables 

aplicadas, inquietudes en el caso de que se presentaran por parte de los 

estudiantes para contar con mayor información  de SECTUR. 

 

También es importante resaltar que por medio del análisis de 

información se indagará si existen problemas en el trayecto de paso de la 

información, o en el último de los casos si realmente los estudiantes consideran 

útil para su formación como profesionistas contar con información relativa a 

dicha Secretaría. 

 

3.2 Definición de la población del estudio 

 

 La población del estudio para la aplicación y análisis antes mencionado, 

se determinó que fuese constituida por los 454 estudiantes  inscritos (de la 

Licenciatura de Administración de Hoteles y Restaurantes dato obtenido de las 

bases de datos de la rectoría), sin importar el semestre el cual estuvieran 

cursando, así mismo no se tomó en consideración la edad ni el género de 

estos.  
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3.3 Selección de la muestra 

 

 Para que los resultados que arrojara el estudio fueran confiables y 

representativos, se determinó que por cuestiones de tiempos de entrega,  era 

necesario determinar una muestra de la población total inscrita en la 

Licenciatura.  

 

 Dicha muestra debía ser confiable y con un margen de error aceptable 

para este tipo de pruebas, lo cual se consiguió al desarrollar la Fórmula de 

Muestreo Conglomerado como se expresa a continuación: 

E = Z npq /  1/ −− NnN   Despejando n:  

n = N [( E2  / Z2 * (N-1)/(0.5)²+ 1] 

Donde,   

 Z = nivel de confianza 

p = proporción de sujetos con características de interés  

q = proporción de sujetos con características sin interés 

N = población  

n = muestra 

E = cantidad de error aceptable 
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Sustituyendo lo siguiente: 

Z2 = 1.96 (95%) 

N = 454                     

E2 = 0.05 

 

Es así como una vez aplicada la fórmula con todos los datos 

correspondientes al estudio, se obtuvo una muestra total (N) de 208 

estudiantes cerrando la cifra a 210,  a los cuales se le aplicaría la encuesta. 

 

3.4 Instrumento de medición 

  

Se determinó que el cuestionario era el instrumento de medición  que 

cumplía con las características necesarias para el análisis  y la recopilación de 

datos con el propósito de obtener aquellos valores necesarios para medir las 

diferentes variables utilizadas para el estudio. De la misma forma, se pudo 

apreciar que esta herramienta era la más eficiente en cuestión de los tiempos 

con los que se contaba, ya que al ser sencillo y breve no se tendría que quitar 

demasiado  tiempo  a los miembros de la muestra a la hora de aplicarlo. 
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3.5  Diseño del cuestionario 

 

 El cuestionario se realizó con una estructura necesaria para ser 

analizado  con el programa SSPS (Statistical Package for Social Studies) ya 

que este sistema necesita que la información sea ingresada con características 

específicas. La más sobresaliente de dichas características fue que debió ser  

realizado en escala de Likert. Esta escala dispone que por cada pregunta se 

deban asignar 5 respuestas graduales como opciones para los entrevistados. 

 

Se dividió en 14 preguntas, de las cuales las primeras 7 estuvieron 

directamente enfocadas al análisis del conocimiento de los estudiantes de la 

Secretaría y las siguientes 7  relacionadas con la percepción de los estudiantes 

de la misma. Cada pregunta constaba con 5 respuestas ordenadas del 1 al 5, 

con algunas variaciones en las leyendas de estas dependiendo el caso (Ver 

Anexo A), con excepción de la pregunta 14, en la que se pide una calificación y 

se otorga el espacio en blanco para exponer el criterio de la evaluación. 

 

 3.5.1 Interpretación del cuestionario 

 

 El objetivo principal del cuestionario utilizado para efectos del estudio, 

fue el de identificar el grado de conocimiento básico de las diversas actividades 
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de la Secretaría de Turismo donde se analizó la parte objetiva de los 

estudiantes. Igualmente, poder evaluar la percepción, la parte subjetiva de los 

estudiantes de la UDLA con respecto a la SECTUR. Esto para analizar y 

comparar la tendencia de los estudiantes en función de  sus respuestas y poder 

llegar a resultados de mayor carácter en futuras conclusiones. 

 

3.5.2 Aplicación del cuestionario 

 

El cuestionario se aplicó a una muestra de 210 estudiantes de la 

Universidad de las Américas, Puebla inscritos actualmente en la Licenciatura 

de Administración de Hoteles y Restaurantes, en un lapso de aproximadamente 

un mes durante Febrero del 2004. 

 

Una vez aplicados los cuestionarios a la muestra previamente 

establecida, quedaron distribuidos como a continuación se presenta: 

• 13  Alumnos de Primer semestre. 

• 46  Alumnos de Segundo semestre. 

• 16  Alumnos de Tercer semestre. 

• 8    Alumnos de Cuarto semestre 

• 3    Alumnos de Quinto semestre 

• 22  Alumnos de Sexto semestre 

• 25  Alumnos de Séptimo semestre. 
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• 36  Alumnos de Octavo semestre. 

• 29 Alumnos de Noveno semestre 

• 12  Alumnos que cursáran más del último semestre. 

 

3.6 Análisis de datos 

 

 Los resultados recopilados en los cuestionarios se analizaron creando 

una base de datos en el Paquete de Microsoft Office específicamente con el 

programa Excel, donde se colocaron cada una de las respuestas arrojadas por 

el cuestionario, de manera que al transformar los datos para la paquetería 

SSPS no se presentaran cambios o problemas en el análisis de la información. 

 

Posteriormente, estas respuestas fueron evaluadas en el paquete 

estadístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versión 11.0 para 

Windows utilizando el análisis de correlaciones de Spearman el cual desarrolla 

en una tabla todas las posibles correlaciones existentes entre cada una de las 

variables. 

 

Una vez realizado el análisis anterior se prosiguió a desarrollar un 

análisis Factorial de una Matriz Rotada en el que se analizaron las relaciones 
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entre las diferentes sub.-escalas que se formaron con relación a las variables 

del cuestionario. 

 

 Por último se hizo un análisis descriptivo para aquellas preguntas que 

así lo requirieron, con el fin de mostrar un análisis más ilustrativo por medio de 

gráficas de barra. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


