
 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

 En este capítulo se presentará el análisis estadístico realizado para 

evaluar los resultados obtenidos por los cuestionarios. El capítulo estará 

dividido en los tres análisis empleados para la obtención de resultados. 

  

 El primero, es un análisis de correlaciones de Spearman, seguido por  

un análisis Factorial realizado a través de una Matriz Rotada, y por último un 

análisis de tipo Descriptivo. 

 

4.1 Análisis de Spearman 

 

 A continuación, se presenta el análisis de correlaciones de Spearman, el 

cual consiste en evaluar una tabla desarrollada por el sistema SPSS en la que 

se muestran todas las correlaciones que existen entre cada una de la variables 

empleadas en el cuestionario.  
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 Contando ya con la tabla, se identificaron las variables donde su 

porcentaje en las correlaciones fuese  mayor a  .5  o menor a -.5. Aquellas que 

no correspondieran a este rango fueron consideradas correlaciones débiles, 

que viéndolo en términos porcentuales sería mayor a 50% o menor a -.50%. 

 

  Esto quiere decir, que para funcionalidad de la tesis, se tomaron como 

significativas únicamente las correlaciones que presentaron una característica 

de este tipo. 

 

 Tomando en cuenta lo anterior, se pudo interpretar que en la tabla de 

correlaciones no se encontró ninguna que entrase dentro del rango 

mencionado. Por lo que podemos afirmar que no existió una relación 

significativa que se pudiera analizar en el estudio. Es decir, que las respuestas 

de los estudiantes variaron en gran magnitud. 

 

4.2 Análisis Factorial 

 

 El análisis que a continuación se presenta, es un análisis Matricial de 

Componentes Rotados. El análisis consiste en identificar un  tema en común 

por el cual pudieran haber sido agrupadas las variables en  diferentes sub.-

escalas.  
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 A su vez, se estudió la relación existente entre las variables que 

componían dichas sub.-escalas. 

 

  Sumado a esto, cada sub.-escala presenta una variable líder con el más 

alto porcentaje de afectación al grupo, lo que nos indica una fuerte tendencia 

hacia el tema que constituya la variable para facilitar la interpretación y el 

nombramiento de los grupos.  

 

 El primer grupo de variables que se formó con el análisis de la matriz 

Rotada fue el grupo denominado Sub-escala de Conocimiento de los 

Recursos con que cuenta SECTUR.  

 

 Dicho grupo se llamó de esta forma puesto que el tema en común entre 

las variables que lo conforman tienen una relación entre sí en cuanto a qué 

tanto el estudiante sabe acerca de los diferentes medios por los cuales actúa la 

Secretaría. Los temas de conocimiento de los recursos en los que se divide 

este grupo son los siguientes: 

 

• Logros en base a lo propuesto al inicio del sexenio  

• Uso de la página electrónica de SECTUR 

• Publicidad de México en el extranjero 

• Relación entre el Distintivo H y la SECTUR 

• Calificación del trabajo de la SECTUR 
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 En este caso, la variable más representativa con el porcentaje más alto 

en la Matriz Rotada fue la de logros en base a lo propuesto al inicio del 

sexenio. 

 

 El segundo grupo de variables formado fue denominado Sub-escala de  

Inquietud  de los Estudiantes. Fue nombrado de esta forma porque la 

relación en común que se pudo apreciar entre las  variables que constituyen a 

este grupo fue que, prácticamente las preguntas estaban enfocadas a indagar 

la motivación que pudieran tener los estudiantes para contar con mayor 

información de la SECTUR. Las variables que constituyen este grupo son las 

siguientes: 

 

• Interés en contar con mayor información de la SECTUR 

• Interés en conocer más de lo realizado por la SECTUR 

• Consideración de la relación en que al conocer  más acerca de 

SECTUR, se cuenta con un criterio mejor adecuado para la toma de 

decisiones en materia turística en México. 

• Acuerdo en el estrechamiento de canales de relación entre el 

gobierno y el sector privado. 

  

 Para este grupo, la variable más representativa fue la de el estudio de la 

consideración de la relación de que a mayor conocimiento de la SECTUR se 

crea un criterio mas adecuado en la toma de decisiones en materia turística del 

país. 
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 El tercer y último grupo creado por el Análisis Matricial fue aquel titulado 

Sub-escala de Conocimiento sobre actividades planteadas por SECTUR.   

 

Para definir la sub-escala y el nombre de dicho grupo, se pudo apreciar la 

relación de aquellas preguntas relacionadas con el conocimiento de los 

estudiantes acerca de las actividades de la SECTUR en base a su 

familiarización con la misma. Las variables que conformaron este grupo fueron: 

 

• Familiarización con la SECTUR 

• Conocimiento de las Actividades de la Secretaría 

• Conocimiento del Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2001-2006 

 

 

.Para este grupo la variable con el porcentaje mas alto fue la numero 1 que 

indagó la familiarización del estudiante con la Secretaría. 

 

4.3 Análisis Descriptivo 

 

 El análisis que se realizó en este apartado, fue hecho para las preguntas 

13 y 14 con un carácter obligatorio por no contar con respuestas evaluadas en 

escala de Likert. Por tal motivo, se decidió optar por un análisis de tipo 

descriptivo y no mediante  el programa SPSS. 
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 Igualmente, en este apartado se incluyeron las preguntas consideradas 

de mayor importancia para el desarrollo de las conclusiones. 

 

 4.3.1 Análisis descriptivo pregunta 13 

 

 La pregunta número 13 analizó la percepción que los estudiantes tenían 

en cuanto a quién o quienes le prestan menos atención a la Secretaría. Se 

presentaron las siguientes opciones: el Gobierno, los Profesionistas, los 

Empresarios, Todos y Otros.  

 

Los resultados fueron los siguientes: 

Tabla 4.1 Análisis Descriptivo Pregunta 13 

18%

25%

18%

29%

9%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

Gobierno Profesionistas Empresarios Todos Otros

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 En la tabla mostrada anteriormente, se puede apreciar la fuerte 

tendencia  de los estudiantes con un 29% a que todos los sectores presentados 

no le dan importancia a la SECTUR. Un 25% de los estudiantes tienen  la idea 

de que los Profesionistas son los que menos atención le prestan a dicha 

Secretaría, seguido de un 10% entre las respuestas de Gobierno y 

Empresarios respectivamente. Y por último, se destaca con un 9 % la 

respuesta de Otros. Lo que nos indica una clara tendencia a pensar  que se 

tiene la idea de que ningún sector le da real importancia a la Secretaría. 

 

 Cabe aclarar que en la línea de opinión de la respuesta Otros, las 

opciones presentadas por los estudiantes estaban entre las siguientes: nadie, 

ciudadanos, estudiantes, no sé, campesinos, turistas, obreros, y clase baja. 

  

 4.3.2 Análisis Descriptivo pregunta 14 

 

 La segunda pregunta con carácter obligatorio fue la número 14 descrita 

a continuación: ¿En un rango del 1 al 10 cuál sería su percepción de la 

SECTUR y por qué? 

 

  Dadas las características de la pregunta, se llevó a cabo una 

recopilación de información para poder realizar un promedio entre las 
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respuestas dadas, y a su vez codificar la información de las mismas del por qué 

para así poder resumir la información quedando como sigue: 

 

 La percepción de los estudiantes acerca de la SECTUR en un rango de 

1 al 10 se localiza con un promedio de  7.20. Lo anterior representa que, los 

estudiantes consideran a la Secretaría por encima del 50% como buena  

respecto a sus funciones, su trabajo y al conocimiento con el que cuentan. 

Todo ello con una opinión subjetiva al respecto dado que los datos no 

corroboran que los estudiantes tengan el suficiente conocimiento para contar 

con un juicio critico objetivo fundamentado. 

 

 Las respuestas escritas en la opción del por qué de su calificación, 

fueron agrupadas para poder facilitar su interpretación y esto fue lo que se 

obtuvo: 
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Tabla 4.2 Análisis Descriptivo Pregunta 14 

37%

5%
9%

38%

10%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

Falta de info Falta de
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Sin
comentarios

Mal trabajo Buen Trabajo

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 En la Tabla 4.2 se apreció en la punta de la gráfica con un porcentaje de 

38% el grupo de mal trabajo, en donde entre las razones principales escritas 

por los estudiantes resaltaban las siguientes: falta de difusión, no hay acceso a 

publicaciones, es antigua, no hay interés, falta de cultura, no hay acercamiento 

con los sectores de la industria, entre otros.  

 

 En segundo término, se obtuvo un porcentaje de 37% para el grupo de 

falta de información, donde las respuestas más destacables fueron que no la 

conocen, falta de difusión en las Universidades, no saben nada de ella, y nadie 

les dice nada de ella.  
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 En tercer sitio, con  un 10%, al grupo que considera que la Secretaría 

realiza un buen trabajo sin especificar datos sobresalientes de su por qué. Y en 

la parte baja de tabla observamos con porcentajes de 9% y 5%, a las 

respuestas de los estudiantes que prefirieron no comentar nada y a los que 

creen que le falta apoyo a la SECTUR respectivamente.  

 

 4.3.3 Análisis Descriptivo pregunta 1 

 

 Como se mencionó anteriormente, las preguntas consideradas de mayor 

impacto en el proyecto de tesis serían incluidas  dentro de este tipo de análisis.  

Esto porque son las preguntas que permitieron corroborar lo que en el capítulo 

siguiente se abordará como conclusiones y recomendaciones. Las preguntas 

que se consideraron para este apartado fueron las siguientes: 

 

 En primera instancia, la pregunta número 1 cuestiona la familiarización 

de los estudiantes con respecto a la Secretaría. Los resultados obtenidos se 

muestran en la Tabla 4.3. 
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Tabla 4.3  Análisis Descriptivo Pregunta 1 

6%
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 Con un 42% observamos a los estudiantes que más o menos están 

familiarizados con la SECTUR, seguido por un 26% que afirmaron estar 

familiarizados en su mayoría, un 22% un poco, y dejando al final con un 6% y 

un 4% a las respuestas nada y totalmente respectivamente.  Esto indica una 

tendencia la cual no corrobora la supuesta familiarización que un estudiante de 

Administración de Hoteles y Restaurantes debería tener en cuanto al más 

importante organismo gubernamental relacionado con el turismo. 
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4.3.4 Análisis Descriptivo pregunta 3 

 

 La siguiente pregunta considerada fue la número 3, en la cual se 

cuestionó acerca del conocimiento del Plan Nacional de Desarrollo Turístico y 

su obtuvo la siguiente información: 

 

Tabla 4.4  Análisis Descriptivo Pregunta 3 

58%
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2% 0
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Nada Un poco Mas o menos En su mayoría Totalmente

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 De una manera por demás determinante, notamos en la parte alta de la 

grafica un 58% de los estudiantes que no conocen nada del Plan Nacional. En 

segundo término con un 22%, a los que conocen un poco del Plan,  un 18% a 
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los que lo conocen más o menos y finalmente con un 2% a los que lo conocen 

en su mayoría.  

 Es alarmante darse cuanta de los resultados obtenidos por esta grafica, 

donde se aprecia una sobresaliente barra indicando que más de la mitad de la 

muestra de estudiantes de Admón. de hoteles y restaurantes no saben que 

existe un Plan en el cual el gobierno indica lo que se realizará en el sexenio 

para intentos de progreso en el sector turístico. 

 

4.3.5 Análisis Descriptivo pregunta 5 

 

 Para la pregunta número 5, se indagó sobre el uso de la información que 

ofrece la SECTUR a lo largo de la preparación profesional de los estudiantes 

los cuales respondieron como se muestra enseguida:   

Tabla 4.5  Análisis Descriptivo Pregunta 5 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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 En la Tabla 4.5 se pudo observar que los estudiantes han usado la 

información de SECTUR de 2 a 5 veces con un  30%, de 1 a 2 veces un 27%,  

con un 26% de 5 a 10 veces,  un 6% a los que han usado la información más 

de 10 veces, y por último con un 5% para los que nunca han usado información 

de la  Secretaría.  

 

 En tiempos que van desde un semestre para los estudiantes de nuevo 

ingreso, hasta 5 años para los futuro egresados , la mayoría de los estudiantes 

únicamente habían usado la información presentada por la SECTUR de 2 a 5 

veces. 

 4.3.6 Análisis Descriptivo pregunta 7 

 

 Una pregunta básica para la Licenciatura de Administración de Hoteles y 

Restaurantes fue la numero 7. Constaba en conocer qué tanto sabían los 

estudiantes de la relación entre SECTUR y el distintivo H. La interpretación de 

los resultados fue la siguiente: 
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Tabla 4.6 Análisis Descriptivo Pregunta 7 

21%
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Siendo un 28% el porcentaje más alto de los estudiantes que saben más 

o menos de dicha relación, seguido por un empate de 21% entre los que no 

conocen nada y los que la conocen en su mayoría, dejando al final un 13% de 

los que la conocen totalmente, y solamente superado por un 17% que la 

conocen un poco. 

 

Se tomo esta pregunta por la directa relación con la Licenciatura puesto que a 

pesar de que se habla del distintivo H desde los laboratorios de alimentos hasta 

la cafetería de la UDLA no se tiene claro la relación entre SECTUR y  dicho 

distintivo. 
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 4.3.7 Análisis Descriptivo pregunta 8 

 

 A continuación se presenta la pregunta 8 en donde se le preguntó a los 

estudiantes cómo calificarían el trabajo de la SECTUR quedando como sigue: 

 

Tabla 4.7 Análisis Descriptivo Pregunta 8 

18%

9%

44%
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Destacándose en primer lugar de la tabla aparece un 44% de los que 

opinaron que el trabajo de la Secretaría era regular, un 25% calificada como 

buen trabajo, el 18% que prefirió no exponer su opinión, un 9% para la opción 

de malo y finalmente un 4% para un excelente trabajo. 
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 4.3.8 Análisis Descriptivo pregunta 9 

 

 La tabla descrita a continuación representa los resultados a la pregunta 

número 9, la cual buscó identificar la inquietud de los estudiantes para contar 

con  más información sobre la SECTUR. Se arrojaron los siguientes resultados: 

 

Tabla 4.8 Análisis Descriptivo Pregunta 9 

0.45% 0.45%
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 La Tabla 4.8 notó una drástica diferencia entre las respuestas. Situando 

por encima de las demás con un 62% a los estudiantes que están totalmente 

de acuerdo con contar con mayor información acerca de las actividades que 

realiza la SECTUR, seguido en su mayoría por un 32%, un 6% a más o menos 

e igualando su porcentaje las respuestas de un poco y nada con un .45%. 
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Aquí podemos identificar una parte importante para el apoyo de las 

conclusiones, donde se puede apreciar de una manera notable la aceptación 

de las estudiantes para contar con mayor conocimiento de la SECTUR. 

 

 

 4.3.9 Análisis Descriptivo pregunta 11 

 

 La consideración de que mediante un mayor conocimiento de las 

acciones de SECTUR se podría contar con un criterio más adecuado en la 

toma de decisiones en materia turística del país fue cuestionado en la pregunta 

número 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Análisis de Resultados 65

Tabla 4.9 Análisis Descriptivo Pregunta 11 
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Fuente: Elaboración Propia. 

  

 Con un movimiento peculiar en la tabla, observamos la tendencia y la 

supremacía de la respuesta totalmente con un 49%, dejando atrás a la 

respuesta en su mayoría con un 39%, dejando muy por debajo al más o menos 

con un 9% y  un poco con resultados de 2%. 

 

   

 


