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CAPÍTULO III 
 
 

Metodología 
 
 
 

Este capítulo da a conocer la metodología utilizada en el presente estudio como parte del 

proceso de investigación. En este mismo se describen el tipo de investigación seleccionada, 

los sujetos de estudio, la selección del tipo de muestra, y el instrumento. Sobre el ultimo se 

hace un análisis detallado para su mejor entendimiento, el cual llevará a comprender mejor 

el análisis de los resultados que serán presentados en el siguiente capitulo. 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Por las características del estudio el tipo de investigación adecuado para encontrar 

resultados que ayudaran a notar los efectos en la industria de la aviación, tendencias de uso 

del avión y características de las aerolíneas de bajo costo se empleo el tipo de investigación 

descriptiva. Este tipo de investigación busca listar las características y rasgos de personas u 

objetos sometidos a un análisis (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Basado en lo 

anterior la investigación descriptiva “selecciona una serie de cuestiones y se mide o 

recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se investiga” 

(Hernández  et al., 2006, p. 102).  
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3.2 Sujetos de Estudio 

 

Los sujetos que esta investigación considero para su estudio son en primera lugar los 

usuarios de los aeropuertos de las ciudades de Puebla (AIP), Toluca (AIT) y México 

(AICM) en las fechas que comprendió el levantamiento de datos, esto sin haber contado 

con un criterio especial para la selección de las personas a contestar los cuestionarios. En 

segundo lugar se hizo una recopilación de datos y cifras disponibles en el sitio de internet 

de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes de México sobre la operación aérea de 

los últimos años, con énfasis en la actividad de las aerolíneas de bajo costo. 

 

3.3 Selección de la Muestra 

 

En este trabajo de investigación se optó por seleccionar el tipo de muestra por 

conveniencia. Este tipo de muestra no requiere de efectuar estudios largos y/o tomar en 

cuenta el tamaño de la población para realizar un estudio; si no que como su nombre lo 

dice, es por conveniencia que se elige el tamaño de la muestra. De igual manera el tipo de 

muestra seleccionado para el estudio es una muestra por juicio o criterio. Este tipo de 

muestra al igual que la primera no requiere tomar en cuenta el tamaño de la población; y 

además el investigador, en base a sus juicios personales elige el tamaño de la muestra, así 

mismo en que lugar llevar a cabo la investigación (McDaniel y Gates, 1999). Así de esta 

manera se decidió expandir la investigación al AIT y al AICM, para complementar los 

resultados obtenidos en el AIP. Se seleccionó el primero en base a que el AIT es el hub de 

las aerolíneas de bajo costo más representativas del país, Volaris e Interjet; y el segundo 
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debido a que el AICM es el aeropuerto con mayor flujo de pasajeros nacionales en todo 

México.  

 Tanto la muestra por conveniencia, así como la muestra por juicio o criterio forman 

parte de la familia de los métodos de muestreo no probabilísticas. Las muestras no 

probabilísticas resultan de tomar en cuenta una parte de la población de modo no aleatorio, 

mismas que no permiten calcular un error de muestreo. Los datos que resulten de investigar 

una población con este tipo de muestras no deben y no pueden proyectar los gustos, 

preferencias y conductas del total de la misma, en parte a que la investigación desconoce el 

grado de representación de la población en el estudio (McDaniel y Gates, 1999). 

 El tamaño de la muestra llegó a las 760 personas debido en parte a la facilidad de la 

aplicación del instrumento. Este número de alguna manera es muy representativo tomando 

en cuenta la dificultad con la que muchas investigaciones se encuentran al querer llegar a 

un número similar. La distribución de la muestra es representada más adelante, al tiempo 

que se hable del procedimiento del instrumento. 

 

3.4 Instrumento 

 

El instrumento de levantamiento de datos empleado por este estudio fue el cuestionario. El 

cual fue aplicado en forma de encuesta a modo de intercepción a cualquier usuario de los 

tres aeropuertos que así lo permitiera. Las áreas de los aeropuertos en las que  se pudieron 

hacer encuestas fueron las áreas públicas, pasillos ambulatorios, y en el caso del AIP y el 

AIT en las salas de última espera.  
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 El modo de intercepción de aplicar las encuestas fue el adecuado por algunos 

factores. En primer lugar para agilizar el proceso del levantamiento de datos, ya que el 

tiempo adecuado para no interrumpir o molestar a los usuarios de los aeropuertos es 

limitado, factores como preocupaciones externas al viaje é incluso el mismo estrés de viaje 

podían influir en la disponibilidad de las personas a contestar la encuesta. Aplicando la 

encuesta y no un cuestionario auto-administrado los encuestados pudieron encontrar mayor 

entendimiento a las preguntas que fueron planteadas y así darle más fluidez al proceso de la 

encuesta. De igual manera se descarto el uso de los cuestionarios auto-administrados por la 

misma disponibilidad de tiempo de la cual se hablo anteriormente (McDaniel y Gates, 

1999).  

 Además a las razones ya expuestas, el uso del método de intercepción para las 

encuestas obedece a la facilidad con la que la gente accede a cooperar, el costo de realizar 

las encuestas es bajo en comparación con otros modos de encuestar, y una razón aun más 

importante es que el investigador ahorra una notable cantidad de tiempo al emplear más 

tiempo en aplicar encuestas que al estar buscando candidatos para contestar las mismas 

(McDaniel y Gates, 1999).  

 Como parte del proyecto de investigación, se realizo una prueba piloto que 

comprendió realizar una encuesta preliminar a 30 usuarios del AIP el día  jueves 1 de 

febrero de 2007, siendo un día de operación cotidiana del mismo aeropuerto. El propósito 

principal de la prueba era encontrar errores en el planteamiento de las preguntas, así como 

observar que tipo de reacción podían tener los usuarios hacia las preguntas, y a su vez que 

respuestas podían ser arrojadas.  
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 Tras las correcciones hechas al cuestionario empleado en la prueba piloto se 

estableció una encuesta mejorada y reformulada que puede ser encontrada en el Anexo I. 

Dicha encuesta comprende 14 preguntas cerradas cuyas respuestas están encaminadas a 

cubrir los objetivos de la investigación.  

 El mismo cuestionario fue diseñado para poder ser contestado por cualquier tipo de 

viajero, tanto aquellos que hayan empleado anteriormente el avión como medio de 

transporte, así como aquellos que fueran a hacer uso del avión en primera ocasión. Para 

ambos casos el cuestionario presentó algunas preguntas que tuvieron que ser saltadas u 

omitidas por el nulo sentido de que fueran preguntadas. De igual manera otras preguntas 

tuvieron que ser omitidas por el sentido de que eran exclusivas para los usuarios de 

aerolíneas tradicionales.  

 El cuestionario incluye únicamente preguntas cerradas de opción múltiple desde el 

sentido cuantitativo que busca obtener resultados más cuantificables y precisos. Tras la 

prueba piloto las respuestas populares contestadas que no habían sido incluidas fueron 

agregadas en la versión final del cuestionario. De igual forma se conservaron algunas 

preguntas que daban la opción abierta para otra respuesta para no limitar al encuestado a las 

opciones que el cuestionario presentó. El cuestionario empleado para las encuestas y sus 

respectivas respuestas son expuestas en el capitulo siguiente, al tiempo que las respuestas 

son analizadas.  

 Todas las respuestas para todas las preguntas fueron concentradas en unas hojas 

diseñadas específicamente para ello, el Anexo II presenta las hojas concentradoras 

empleadas. Este método consistió en otorgar un punto a cada frecuencia en vez de dar un 

seguimiento a  las respuestas de cada persona en específico. Es decir, el método considera 
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contabilizar el grueso de las respuestas del grupo encuestado, en vez de contar por persona 

cada respuesta. Al tiempo de analizar los resultados, gracias a seleccionar este método, será 

más fácil presentar los datos por medio de tablas de frecuencia de respuestas a las preguntas 

y tabulaciones cruzadas. Estos métodos respectivamente son el más sencillo y más popular 

en términos de análisis de datos, siendo herramientas analíticas de fácil comprensión 

(McDaniel y Gates, 1999).  

 

3.5 Procedimiento 

 

Una vez seleccionados los tipos de muestras que se emplearían en la investigación, se 

continuó con la aplicación del cuestionario a los sujetos de estudio en diferentes periodos y 

en los diferentes aeropuertos antes mencionados.  Las fechas en las que fueron aplicadas las 

encuestas por lugar son las siguientes: 

 AIP  lunes 12 y martes 13 de febrero de 2007. 

 AIT  jueves 15, Viernes 16 y sábado 17 de febrero de 2007. 

 AICM  sábado 24 y domingo 25 de febrero de 2007.  

 La cantidad mínima de encuestas que se tenía contemplado hacer en un principio en 

los tres aeropuertos era de 500, con la siguiente distribución: 150 en el AIP, 150 en el AIT 

y 200 en el AICM. Esta cantidad de encuestas se esperaba que fuera adecuada para hacer 

comparaciones entre los datos, aunque principalmente suponía un buen número de 

encuestas para enriquecer la investigación. Sin embargo, tras el primer día de levantamiento 

de encuestas en el AIP se decidió que en los siguientes dos aeropuertos la cantidad de 

encuestas que se realizarían dependerían de la misma cantidad y disponibilidad de los 
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usuarios para contestar a las encuestas; esta decisión se tomo en base al poco flujo de 

usuarios que tiene el AIP, en el cual se batallo para superar la meta mínima.  

 Días después en el AIT, sucedería lo contrario al AIP, donde las personas mostraron 

mayor disponibilidad a contestar y así mismo hubo mayor número de usuarios disponibles 

para realizar la encuesta, de manera que se superaría la meta mínima. Por ultimo en el 

AICM, al no haber obtenido autorización de acceder a las salas de última espera, se batallo 

para encontrar usuarios disponibles de tiempo para contestar la encuesta; solo aquellos que 

se encontraban en las áreas de fast-food, pasillos ambulatorios, y usuarios formados para 

acceder a las salas de ultima espera accedieron a contestar la encuesta, a modo que ni 

siquiera se superaría la meta mínima.  La cantidad total de encuestas que se pudieron hacer 

tras el periodo de levantamiento fue de 760 y distribución final quedaría conformada de la 

siguiente manera:  

 AIP  158 de los cuales 19 viajaron por primera ocasión. 

 AIT  451 de los cuales 55 viajaron por primera ocasión.  

 AICM  151 de los cuales 36 viajaron por primera ocasión. 

 


