
 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

 En este capítulo se presentarán las conclusiones finales para lograr el 

propósito del estudio. A su vez, se propondrán recomendaciones de lo que se 

consideró pertinente. 

 

 En primer lugar y retomando lo analizado por el Análisis de Spearman, 

se pudo apreciar que al no existir ninguna correlación entre las 14 variables del 

cuestionario se logró corroborar que el conocimiento de la Secretaría no es 

homogéneo para ninguno de los semestres estudiados. 
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 De la misma forma, la relación entre el conocimiento y la percepción que 

se tiene sobre la Secretaría de Turismo, es completamente diferente entre un 

alumno y otro.  

 

 En otro orden de ideas, el hecho de no encontrar correlaciones  entre los 

semestres, mostró que existen deficiencias en los canales de información con 

los que cuentan los estudiantes a lo largo de  su formación profesional puesto 

que no hay datos significativos que demuestren que a lo largo de los semestres 

el conocimiento aumente de manera positiva. Un estudiante por graduarse 

puede saber lo mismo que un estudiante de nuevo ingreso acerca de la 

Secretaría de Turismo. 

 

  Esto nos lleva a pensar en dos grandes disyuntivas por parte de dos 

importantes sectores para la formación de profesionistas dentro de la industria 

turística. El primer sector es definitivamente la institución educativa, en este 

caso la UDLA, que no provee de manera suficiente información o 

conocimientos acerca de la SECTUR a los estudiantes de la Licenciatura de 

Administración de Hoteles y Restaurantes. Dejando como resultado la falta de 

conocimiento que el cuestionario demuestra. 

 

   Aunado a esto, el segundo sector, que se basa en la falta de fomento o 

la falta de interés por parte de la Secretaría para promover o mejorar los 
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canales de información. Esto para hacer que su trabajo fuese conocido por los 

estudiantes de las instituciones en las que se forman los profesionistas del 

sector turístico. 

 

 Por otro lado, los resultados arrojados por el Análisis Factorial, 

mostraron una relación lógica en la que el conocimiento objetivo con el que 

cuentan los estudiantes está en función de su familiarización con la Secretaría. 

  

  Y por último, el análisis Descriptivo, el cual arrojó resultados muy claros 

que permitieron la visualización  de la problemática  analizada en este estudio. 

  

 En primer lugar, es importante  tomar en cuenta el dato arrojado por la 

Tabla 4.3 en donde poco menos de la mitad de los estudiantes de Hoteles y 

Restaurantes de la UDLA, están más o menos relacionados con el organismo 

gubernamental más importante de la industria turística, es decir, la SECTUR. 

 

 De la misma forma, es interesante saber que más de la mitad de los 

estudiantes no conocen nada acerca del plan de acción (Plan Nacional de 

Desarrollo Turístico 2000 - 2006) por el cual el gobierno pretende en este 

sexenio, impulsar el desarrollo turístico. Igualmente, más de la mitad de los 

alumnos de la carrera ni siquiera sabían que esto existía. 
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 Por otro lado, resaltando la importancia de la siguiente conclusión a la 

que se llegó, la cual cuestiona la relación entre el Distintivo H y la SECTUR que 

son temas de los cuales creeríamos se cuenta con una mayor información por 

ser comúnmente tratados desde los laboratorios de alimentos hasta el mismo 

comedor de la Universidad. Es así como los resultados permitieron percatarnos  

que la creencia fue errónea, ya que se pudo apreciar que un mínimo porcentaje 

(13%) de los estudiantes conoce esta relación en su totalidad. 

 

 De la misma manera,  se pudo concluir la gran inquietud y el interés en 

contar con mayor información de la Secretaría por parte de los alumnos. Lo que 

permite afirmar que los estudiantes estarían dispuestos a tener un mayor 

acercamiento con la Secretaría. Por lo tanto, se muestra un acuerdo en que se 

favorecería su preparación profesional al formar un criterio mejor 

fundamentado. 

 

 Finalmente podemos concluir, que con una afectación directa y 

corroborada por los resultados extraídos en el estudio realizado, en la 

Universidad de las Américas, Puebla específicamente en  la Licenciatura de 

HR, hace falta un medio que permita ofrecer por lo menos la opción de contar 

con un mayor conocimiento del más importante organismo gubernamental 

relacionado con la industria turística, la SECTUR. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Una vez establecidas las conclusiones arrojadas por el análisis de los 

resultados se puede llegar a proponer y recomendar lo siguiente.  

 

  Primeramente cambiar la visión de los estudiantes. Un cambio  que no 

necesita convencer de que lo realizado por la SECTUR es siempre un buen 

trabajo, sino   la creación de una visión de que al conocer lo que el gobierno 

propone o hace por el turismo, nos lleva a esa pauta  de acercar cada vez más 

el sector público y el privado a un trabajo en conjunto como lo indica la 

tendencia mundial. 

 

  Dicha visión constituye una herramienta más para generar un criterio 

enteramente objetivo y fundamentado en lo estudiantes para  exigir si fuese 

necesario un cambio en cuanto al mal trabajo que pudiera desarrollar la 

Secretaría, o en contraparte reconocer y ser participe de los esfuerzos de 

desarrollo, si el caso fuese del desarrolló de un buen trabajo. 

 

   Con la documentación que este texto propone, se recomienda incluir 

dentro del plan de estudios la opción a los alumnos de contar con un medio de 

información que permita saber con bases bien estructuradas de un organismo 
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gubernamental del que pocos conocen en su mayoría, pero muchos tienen una 

mala impresión de él. 

 

 Se recomienda específicamente incluir dentro del Plan de Estudios en  la 

materia de Criterios políticos del profesionista, ya que al ser una materia 

optativa se otorga a los estudiantes la opción de contar con mayor información 

de esta, o no saber casi nada de la SECTUR. 

 

 Los temas básicos que se proponen estudiar por su interés sobresaliente 

dentro del conocimiento básico de SSECTUR sugeridos aparecen en el 

siguiente listado:  

1. Generalidades básicas de la Secretaría 

2. Estudio del Plan Nacional de Desarrollo Turístico 

3. Análisis de actividades como: Destinos turísticos, Información 

estadística, Tramites, Servicios de Información y Orientación 

(FONATUR),Cultura Turística, entre otros. 

 

  Por ultimo se recomienda un acercamiento  con los responsables 

directos de que la información de la Secretaría fuese promovida en la UDLA 

en este caso serían los Diputados o Senadores designados para la 

representación de los intereses de la ciudadanía respecto a este tema , y 
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por otro lado específicamente con la Secretaría de Turismo de Puebla. Esto 

con el fin de acortar los canales de comunicación de los dos bloques y así 

lograr beneficios para ambas partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 


