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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 Se eligió como escenario para la realización de esta tesis, el Laboratorio de Hospedaje Hostal 

San Andrés de la Universidad de las Américas, Puebla; ya que se considera que es un lugar donde 

se puede obtener información relevante que ayude a cumplir los propósitos de este estudio.  

Además de que es un hostal pequeño y de gran importancia para el desarrollo profesional de los 

estudiantes de la Licenciatura en Administración de Hoteles y Restaurantes. 

 

 

 

3.1 Diseño de la investigación. 

 

 

 La metodología de la investigación como lo expresa Rojas, (1988), “es un producto del 

desarrollo del conocimiento científico y se encuentra condicionada socialmente; es decir, la 
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forma de aplicarla dependerá de las características del objeto de estudio así como de la realidad 

concreta en que labora el investigador” (p.47). 

 

 Así que para el logro de los objetivos de este estudio se tomó como referencia el estudio 

descriptivo, ya que éste “busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 1998, p.60). Dicho en otras palabras al seleccionar una serie de cuestiones, se les 

describirá cada una de ellas de manera independiente (ceteris paribus), después de haberlas 

medido. 

 

 También, se utilizó un estudio correlacional, ya que como lo señala (Hernández et al. 1998) 

su propósito fundamental es saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo 

el comportamiento de otras variables relacionadas.  Por otro lado, también se ocupó un análisis 

factorial, en el cual se buscó identificar diversos grupos de variables relevantes para este estudio.  

 

 La investigación que se llevo a cabo se hizo mediante el instrumento de la encuesta, la cual 

permite obtener información empírica para hacer un análisis descriptivo sobre las variables que se 

están investigando.  Y también se realizaron tres entrevistas a las personas que juegan un papel 

importante en el desarrollo de este estudio, y puesto que este instrumento permite un 

acercamiento al problema que se estudia para obtener datos en forma amplia y profunda, (Rojas, 

1988) se optó que las preguntas fueran estructuradas, con el objetivo de permitir una mayor 

consistencia , al momento de cuestionar y responder.   
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3.2  Sujetos. 

 

 

 Para este proyecto se tomaron como sujetos de la investigación a los estudiantes que se 

encontraban cubriendo la brigada Otoño 2003 y a los de la brigada Primavera 2004 (Ver Anexo 

A y B).  Dichos estudiantes son parte de la Licenciatura de Administración de Hoteles y 

Restaurantes y se encuentran entre el tercer y séptimo semestre de la carrera. 

 

 Cabe señalar, que no se utilizó ningún criterio para elegir a los estudiantes, si no que se tomó 

al total de alumnos que se encontraban trabajando en el Hostal.  Dando la población un total de 

34, siendo 21 de la Brigada Otoño 2003 y 13 de la de Primavera 2004.  Es importante señalar que 

al principio se pensó considerar a todos los alumnos, pero algunos de ellos fueron dados de baja, 

lo cual hizo que no fueran tomados en cuenta.  

 

 

 

 3.3  Material. 

 

 

 Para la obtención de la información se utilizó un cuestionario diseñado para efectos de esta 

investigación, (ver Anexo C y D), tomando en cuenta los objetivos del presente estudio. Dicho 

cuestionario fue modificado en dos preguntas para poder ser aplicado a la Brigada de Primavera.  

Cabe señalar que se tuvo que dar una idea a los sujetos de la encuesta de lo que era el tema de 

cultura de servicio, ya que no se buscaba obtener resultados de ideas equívocas. 
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 El cuestionario comienza con una pequeña explicación del propósito de dicha investigación e 

inmediatamente después vienen las preguntas de identificación, tales como sexo, semestre y 

brigada en que se encontraban.  Además se les pide que marquen con una X la respuesta que más 

se adecuara a lo que ellos piensan, y en caso de que ninguna de ellas fuera la más apta, se les da 

la indicación de poner a un lado su propia respuesta. 

 

 El total de preguntas que se incluyen en el cuestionario son 20; y tomando la clasificación de 

Hernández et al. (1998) las preguntas se formularon: 

 

 De acuerdo a su función, donde se utiliza el esquema de batería; agrupando a las 

preguntas de acuerdo a sus conocimientos, necesidades, a la cultura de servicio y a la 

satisfacción de trabajar ahí. 

 De acuerdo a su contestación, donde se ocupan: 

 

* 7 preguntas cerradas dicotómicas, donde sólo se establecen dos alternativas de 

respuesta. Pero en éstas se les pide que escriban en la parte inferior lo que se 

supone que sí saben, con el objeto de comprobar su veracidad en las respuestas. 

* 12 preguntas cerradas con varias alternativas o de opción múltiple, donde se les 

dan varias opciones  para que elijan la más adecuada.  Dentro de las cuales, en una 

el encuestado tiene que jerarquerizar opciones.  Para saber cuál es más importante 

con respecto a las otras. 

* 1 pregunta abierta, con el propósito de darles la oportunidad de dar su punto de 

vista y la libertad de sugerir y opinar. 
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 3.4  Procedimiento. 

 

 

 Para la realización de esta investigación se siguieron una serie de pasos que a continuación se 

señalan: 

1. Acordar con la coordinadora operativa del Hostal, las fechas convenientes para la 

realización de las encuestas, así como entregarle copia de dicho documento a 

aplicarse. 

2. Investigación del número de alumnos que se encontraban inscritos en dicha materia y 

obtención de una lista de ello. 

3. Realización del cuestionario, tomando como base la información recopilada en el 

marco teórico.  

4. Aplicación de la encuesta a los estudiantes, realizándola en cuatro fechas distintas, ya 

que fue difícil encontrar a todos a la misma hora y en el mismo día. Como ya se 

mencionó anteriormente, se les daba una explicación de los propósitos de esta 

investigación y se les transmitía confianza para que pudieran contestar de la forma 

más sincera y objetiva posible. 

5. Agradecimiento por haber permitido dicha encuesta a los coordinadores del Hostal y a 

los estudiantes. 

 

 El mismo procedimiento se llevo a cabo tanto para recabar la información de la Brigada 

Otoño 2003 como para la Brigada Primavera 2004. 
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 Y como ya se dijo, se realizaron tres entrevistas a los directivos del Hostal, las preguntas que 

se aplicaron fueron las mismas para los tres (ver Anexo M), con el objeto de ver las variantes 

entre ellos. Las interrogantes fueron hechas, tomando en cuenta el tema a investigar y los 

objetivos de este estudio. 

 

  Por otro lado los inconvenientes que se tuvieron para la realización de este estudio, fueron 

que algunas preguntas fueron dejadas en blanco, y varios estudiantes temían contestar ciertas 

preguntas, así como que la población se vio disminuida, ya que cinco alumnos fueron dados de 

baja, por cuestiones relativas a su comportamiento en el trabajo en la Brigada de Otoño y en la de 

Primavera no se tomó en cuenta a una estudiante por su inasistencia. 

 

 Para el análisis de los resultados se ocupó el paquete SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) y Microsoft Excel; con este último se realizaron los gráficos para una mayor 

comprensión de la información recabada. 


