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CAPÍTULO I 

 
Introducción 

 

 

1.1 Marco Contextual 

 

 

La autoeficacia es definida por Albert Bandura en 1977, después de haber realizado 

investigaciones sobre el comportamiento agresivo de las personas durante la 

adolescencia, dentro de su teoría Socio-cognitiva, la cual identifica algunas condiciones 

bajo las cuales los seres humanos aprenden y forman ideas para integrar su 

comportamiento. La autoeficacia percibida hace referencia a las creencias de las 

personas acerca de la capacidad propia para realizar actividades específicas y lograr los 

resultados deseados (Bandura 1997). 

Según Bandura (1997), la autoeficacia percibida es fundamental para el 

funcionamiento humano puesto que es un determinante del tiempo y el esfuerzo que se 

le dedicará al logro de un objetivo, ya que influye en cómo se ven a sí mismas las 

personas y si se creen capaces de enfrentar con éxito las situaciones que se presenten 

para lograr la meta, además afecta las expectativas de los resultados. Una vez formada, 

la autoeficacia regula los anhelos, el comportamiento, la cantidad y el tiempo de 

esfuerzo y las reacciones hacia el logro de objetivos (Bandura, 1997). 

Para los estudiantes de octavo y noveno semestre y algunos egresados del 

semestre de Primavera 2006 de la Licenciatura en Administración de Hoteles y 
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Restaurantes, de la Universidad de las Américas – Puebla, es muy importante contar y 

ser conscientes de sus conocimientos, competencias y destrezas necesarias para 

desempeñarse exitosamente en áreas gerenciales de la industria de la hospitalidad. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 
Actualmente la Licenciatura en Administración de Hoteles y Restaurantes, de la 

Universidad de las Américas, Puebla, tiene como objetivo preparar profesionistas que 

sean capaces de administrar empresas de la industria de la hospitalidad. Pone especial 

énfasis en áreas como Administración de Hospedaje, Alimentos y Bebidas, Manejo de 

Sistemas, Legislación, Contaduría y Finanzas y Mercadotecnia; además cuenta con un 

programa de prácticas profesionales y laboratorios (UDLA, 2006). Esta formación 

universitaria juega un papel importante en el desempeño de los futuros profesionistas, 

sin embargo, existe otro factor importante que se ha dado por sentado y que contribuye 

al desarrollo profesional de la persona: la percepción de su autoeficacia (Bandura, 

1997). 

La percepción de la autoeficacia consiste en creer en la capacidad propia para 

organizar y ejecutar las acciones requeridas para producir un resultado determinado. 

Esta creencia influye en la elección de objetivos y en la cantidad de tiempo, recursos y 

esfuerzo que se utilice para alcanzarlos, así como en la sensación de logro que se 

obtenga al llegar a la meta (Bandura, 1997). 

Para los estudiantes de la Licenciatura en Administración de Hoteles y 

Restaurantes de la Universidad de Las Américas, Puebla es de igual importancia ser 

conscientes de dichos conocimientos, competencias y destrezas, adquiridas en el aula, 

laboratorios y prácticas, para que puedan usarlas en su totalidad y en las situaciones que 

así lo requieran. 
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Tomando en cuenta lo anterior, este estudio determinó si los estudiantes de la 

Licenciatura en Administración de Hoteles y Restaurantes de octavo y noveno semestre 

y algunos de los egresados en el semestre Primavera 2006, se perciben a sí mismos 

como poseedores de las competencias necesarias para cumplir con las responsabilidades 

propias de un puesto gerencial dentro de un hotel o restaurante.  

 

1.3 Objetivo General 

 

El objetivo general de la presente investigación fue: 

• Determinar si los estudiantes de octavo y noveno semestre, y algunos de los 

egresados en el semestre Primavera 2006, perciben si poseen las competencias 

necesarias para desempeñarse adecuadamente en un puesto gerencial dentro de 

un hotel o restaurante. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos de la investigación fueron: 

• Determinar las competencias, de acuerdo a la literatura, que necesita un gerente de 

la industria de la hospitalidad para desempeñar su puesto. 

• Determinar las competencias reales, de acuerdo a sus experiencias, que necesitan los 

gerentes de la industria de la hospitalidad para desempeñar su puesto. 

• Determinar en cuáles competencias se consideran eficaces los estudiantes de octavo 

y noveno semestre y algunos egresados en el semestre Primavera 2006, de la 

licenciatura en Administración de Hoteles y Restaurantes de la Universidad de las 

Américas, Puebla. 
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1.5 Preguntas de Investigación 

 

Las preguntas de investigación se presentan a continuación: 

• De acuerdo a la literatura, ¿Cuáles son las competencias que necesita un gerente de 

la industria de la hospitalidad para desempeñar su puesto? 

• De acuerdo a sus experiencias, ¿Cuáles son las competencias reales que necesitan 

los gerentes de la industria de la hospitalidad para desempeñarse exitosamente en 

sus puestos? 

• ¿Cuáles son las competencias en las que los estudiantes de octavo y noveno 

semestre y algunos egresados del semestre Primavera 2006 de la licenciatura en 

Administración de Hoteles y Restaurantes, de la Universidad de las Américas, 

Puebla, se consideran eficaces? 

 

1.6 Justificación y Relevancia 

El propósito de esta investigación fue determinar si los estudiantes de octavo y noveno 

semestre y algunos egresados del semestre Primavera 2006 de la licenciatura en 

Administración de Hoteles y Restaurantes, de la Universidad de las Américas, Puebla, 

consideran poseer las competencias requeridas, y ser eficientes en ellas, para 

desarrollarse en puestos gerenciales dentro de la industria de la hospitalidad. 

 Esta problemática debe ser estudiada dado que es importante que los estudiantes 

estén conscientes y crean en sus propias competencias profesionales para que puedan 

desempeñarse y desarrollarse de manera exitosa.  

 La creencia de las personas en sus competencias para desempeñar ciertas tareas 

de su área profesional influye en qué tanto esfuerzo pongan en lograr un objetivo, así 
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como por cuánto tiempo lucharán por lograr su meta. Estas características, a largo 

plazo, determinarán la excelencia profesional (Bandura, 1997). 

 Los resultados de esta investigación ayudarán a realizar modificaciones en las 

maneras, teóricas y prácticas, en las que se está formando a los futuros empresarios y 

gerentes de la industria de la hospitalidad en la Universidad de las Américas,  Puebla 

para que los egresados se integren al mundo laboral con mayor facilidad y mejores 

probabilidades de éxito. 

 

1.7 Alcances y Limitaciones 

 

• Esta investigación utilizó como muestra a los estudiantes de octavo y noveno 

semestre y algunos de los egresados en el semestre Primavera 2006 de la licenciatura de 

Administración de Hoteles y Restaurantes, de la Universidad de las Américas, Puebla,  

que estaban cursando materias durante los periodos de Verano 2006 y parte de Otoño 

2006, por lo que la muestra fue pequeña. 

• Fue una investigación exploratoria y descriptiva dado que los resultados pueden ser 

de utilidad en el diseño de futuros programas de estudios pero no se buscó la 

implementación inmediata a partir de esta investigación. 

• Para obtener datos sobre las competencias reales de un gerente de la industria 

hospitalaria, se aplicó un cuestionario a diez gerentes de las distintas áreas 

operacionales y administrativas de hoteles de la República Mexicana y de la ciudad de 

Chicago, Estados Unidos. 

 


