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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

El presente capítulo tiene como objetivo describir el método que se siguió para la 

recopilación y posteriormente el análisis de los datos obtenidos para alcanzar los 

objetivos de la investigación. 

3.1 TIPO DE INVESTIGACION 

La presente es una investigación descriptiva donde se deseaba investigar la 

imagen que tenían los turistas extranjeros sobre México antes y después de su 

visita al país, por medio de una encuesta que se aplicó a turistas de cualquier 

país diferente a México. En el diseño de la investigación se les aplicó a los 

sujetos de estudio un cuestionario, para poder identificar los factores que se 

desean conocer. Se hizo una comparación entre lo que ellos creían, percibían o 

como veían a México como destino turístico antes de su visita al país, y lo que 

creen, perciben y ven del país después de su visita. 

3.2 MUESTRA 

La muestra de que se tomó fueron turistas procedentes de cualquier país 

diferente a México, que se encontraban en el área internacional del  Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México. Se escogió esta zona geográfica por la 



Capítulo III Metodología  
 

35

facilidad de encontrar a turistas provenientes de diferentes países concentrados 

en un solo lugar. Siendo estos turistas que están regresando a su país de origen 

después de haber realizado la actividad turística. 

3.2.1 DISEÑO DE LA MUESTRA  

Se decidió encuestar a un número limitado, de extranjeros, el cual fue de ciento 

ochenta, que visitaban México, siendo este número representativo para poder  

llevar a cabo la investigación. Se escogieron extranjeros por conveniencia, que se 

encontraran en algún punto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.  

 

3.3 INSTRUMENTO DE MEDICION 

Se utilizó como instrumento de medición un cuestionario, que contenía preguntas 

que fueron diseñadas para medir la imagen que los turistas extranjeros tienen 

sobre México antes y después de su visita al país. El cuestionario se dividió en 

cuatro secciones, la primera sección constaba de las preguntas demográficas, la 

segunda parte se enfocaba a la imagen antes de su visita, la tercera etapa hacia 

relación a la imagen que tienen del país después de haber realizado su visita y 

por ultimo la cuarta sección eran los motivos por los cuales habían decidido visitar 

México.  

Según Osorio (1990) el Cuestionario es "un medio útil y eficaz para recoger 

información en un tiempo relativamente breve". 

En su construcción pueden considerarse preguntas cerradas, abiertas o mixtas 

(Osorio, 1990). 
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CARACTERÍSTICAS 

• Es un procedimiento de investigación.  

• Es una entrevista altamente estructurada.  

• "Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o 

más variables a medir" (Osorio, 1990).  

• Presenta la ventaja de requerir relativamente poco tiempo para reunir 

información sobre grupos numerosos.  

• El sujeto que responde, proporciona por escrito información sobre sí mismo 

o sobre un tema dado.  

• Presenta la desventaja de que quien contesta responda escondiendo la 

verdad o produciendo notables alteraciones en ella. Además, la 

uniformidad de los resultados puede ser aparente, pues una misma palabra 

puede ser interpretada en forma diferente por personas distintas, o ser 

comprensibles para algunas y no para otras. 

En las secciones dos y tres se utilizó una escala tipo Likert, la cual no es una 

herramienta para medir o recolectar datos. Es una escala donde se miden 

actitudes bajo la forma de afirmar o realizando un juicio. La escala era del 1 al 5 

siendo el número uno, totalmente desacuerdo y el 5 totalmente de acuerdo. El 

cuestionario se presenta en los anexos.  

 

El tamaño de la muestra fue de 180 extranjeros, estos encuestados fueron 

seleccionados a conveniencia, a gente que fuera extranjero y se encontrara en el 



Capítulo III Metodología  
 

37

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, principalmente en el área de 

salidas de vuelos internacionales. 

 

3.4 PROCEDIMIENTO 

Durante los días 27 de septiembre, 4, 9, 11, 12, 13 y 18 de octubre en el horario 

aproximadamente de 11 a.m. a 5 p.m. se acudió al Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México para realizar las encuestas. Una vez que se termino de la 

aplicación de las encuestas se procedió a vaciar los datos en Excel para realizar 

el análisis.   

 

Después de que cada una de las personas contestaba una encuesta se 

revisaba para cerciorarse de que estuviera contestado completamente y 

asegurarse de que hayan contestado como se pidió. Se eliminaron tres 

cuestionarios por que no cumplían con los requisitos para poderse tomar en 

cuenta.



    
  

 

 


