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CAPÍTULO III 

 

Metodología 

 

 

3.1 Introducción 

 

En el presente capítulo se presenta la metodología utilizada para la elaboración del análisis 

comparativo, por temporada vacacional, del perfil de visitante en la ciudad de Puebla.  Por esta 

razón resulta conveniente recordar el objetivo general que es el conocer el perfil del visitante 

de la ciudad de Puebla y su movilidad en las temporadas vacacionales Verano 2005, Invierno 

2005, Semana Santa 2006, Verano 2006, Invierno 2006, Semana Santa 2007, Verano 2007 e 

Invierno 2007. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

 

Debido a la naturaleza del estudio se utilizaron los enfoques cuantitativo, descriptivo y 

exploratorio. 

Es cuantitativo ya que las variables fueron medidas, es decir se analizaron en términos 

numéricos para así describir el comportamiento del visitante durante las ocho temporadas 
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vacacionales. Por otro lado es descriptivo ya que se busca definir el perfil de los visitantes 

mediante la selección y medición de una serie de cuestiones de manera independiente con la 

mayor precisión posible. Finalmente el estudio es exploratorio, porque es un tema poco 

analizado en la ciudad de Puebla, aunque se han hecho estudios similares, no se han realizado 

análisis comparativos con la información recabada por el Observatorio Turístico durante las 

diferentes temporadas vacacionales. 

 

3.3 Elaboración del Estudio 

 

Los pasos que se siguieron para el análisis de información se muestran en la figura 3.1 
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Figura 3.1 Elaboración del estudio 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.4 Sujetos y Tamaño del Estudio 

 

Para la elaboración del análisis, el Observatorio Turístico encuestó a turistas y excursionistas 

individuales durante las temporadas vacacionales Verano 2005, Invierno 2005, Semana Santa 

2006, Verano 2006, Invierno 2006, Semana Santa 2007, Verano 2007 e Invierno 2007.  

Se realizaron 4,531 encuestas durante las ocho temporadas vacacionales mencionadas.  

Se entrevistaron a dicha cantidad de visitantes, ya que por temporada se fija un número 



             52 

                                                                                                                                            Metodología 
 

determinado de encuestas a realizar, en algunas temporadas el número fijado es mayor y en 

otras es menor. Aproximadamente por temporada se encuentran encuestando alrededor de 

ocho personas y dos son las encargadas de capturar la información.  

La forma de encuestar se llevó a cabo de la siguiente manera: por cada 3 visitantes se 

entrevistaba a 1, para así evitar encuestar a puros nacionales o, en su contraparte, a puros 

extranjeros; y así poder nivelar en número de encuestas. El levantamiento de la información se 

llevó a cabo en diversas zonas turísticas de la ciudad de Puebla, como lo son Zócalo y 

Portales, paradores turísticos, principales museos y la zona de Analco. 

No obstante que el levantamiento de encuestas no fue hecho por mi persona, es de 

suma importancia mencionar los sujetos y el tamaño del estudio en este capítulo. 

 

3.5 Instrumento de Medición 

 

El instrumento utilizado para conocer el perfil del visitante en la ciudad de Puebla fueron 

cuestionarios elaborados por el Observatorio Turístico de la ciudad de Puebla con ayuda del 

ATLAS Cultural Tourism Research Group. 

Para el caso particular de este estudio, solamente se analizaron los rubros de: 

• Perfil del visitante 

• Motivaciones 

• Infraestructura turística 

• Transporte y movilidad 

• Grado de satisfacción 
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• Destinos competitivos 

 

3.6 Obtención de la Información 

 

La información fue obtenida por el Observatorio Turístico de la ciudad de Puebla.  Dichos 

datos fueron recolectados por medio de encuestas durante dos años y medio en las tres 

temporadas vacacionales que comprenden cada año.  La información venía en tres diferentes 

programas: Sphinx v.4.5, SPSS v.14 y Microsoft Excel 2007; por lo tanto fue de suma 

importancia aprender a manejarlos y a conocer las variables para su procesamiento. 

 

3.7 Procesamiento de la Información 

 

El primer paso a realizarse fue conocer los diversos cuestionarios de las diferentes temporadas 

vacacionales, dado que los primeros cuestionarios (de Verano 2005 a Invierno 2006) fueron 

realizados de una manera distinta a los restantes, el hecho de estandarizar todos éstos y formar 

uno solo fue de suma importancia. 

Los cuestionarios realizados desde Semana Santa 2007 a Invierno 2007 fueron hechos 

con la ayuda del ATLAS Cultural Tourism Research Group, el cual colaboró en la elaboración 

de éstos e hizo más puntual y eficiente el levantamiento de la información y el procesamiento 

de ésta. 

El cuestionario en el cual colaboró el ATLAS Cultural Tourism Research Group está 

integrado en seis secciones: motivaciones, comparación de ciudades, estancia y actividades, 
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fuentes de información, gasto turístico y perfil del visitante. Así mismo el tipo de respuestas 

utilizadas, para la medición de las variables analizadas, son dicotómicas, escalares, de opción 

múltiple y abiertas. 

Después de la estandarización de los cuestionarios, el paso que le siguió fue la revisión 

de cada una de las variables y de sus respuestas, ya que los formatos variaban enormemente.  

Lo que se hizo fue verificar que variables se repetían en las ocho temporadas (se dejaron 

algunas variables que me parecieron interesantes para analizar, aunque éstas sólo se repetían 

en siete temporadas) y estandarizar el tipo de respuestas para así, al momento de analizarlas en 

su conjunto, no hubiera discrepancias. 

 

3.8 Tipo de Análisis 

 

El software utilizado para el análisis estadístico fue el programa SPSS v.14 ya que 

mediante éste, se generaron las frecuencias, tabulaciones cruzadas y correlaciones necesarias 

para poder determinar el perfil de los visitantes en cada temporada vacacional. 

Por cada temporada se generó un perfil general en base a las frecuencias observadas, 

además de elaborar tablas de contingencia con las variables independientes de origen, tipo de 

visitante y género; para así poder sacar las correlaciones de las variables, que por su 

naturaleza, permitían dicho análisis. 
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Para este estudio fue necesario obtener frecuencias, tabulaciones cruzadas y 

correlaciones; para poder determinar el perfil del visitante en la ciudad de Puebla en cada una 

de las ocho temporadas vacacionales. 


