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CAPITULO IV 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

El presente capítulo tiene como objetivo analizar los resultados que se obtuvieron 

en el estudio realizado. Se llevó a cabo un análisis de cada pregunta que integra 

la encuesta. 

4.1 VARIABLES DEMOGRAFICAS 

La pregunta referente al género al que pertenecían los participantes del estudio 

se obtuvo que el 50.5 por ciento de los encuestados son del sexo masculino 

siendo así 49.5 por ciento de la población encuestada del sexo femenino. 

En la segunda pregunta que era la edad de cada uno de los participantes, 

siendo las opciones los rangos siguientes: 18 a 25 contestaron cuarenta y dos 

personas siendo esto un 23.3 por ciento de la población, de 26 a 35 años de edad 

contestaron cincuenta y nueve participantes siendo un 32.7 por ciento de la 

población, de 36 a 45 fueron cuarenta y dos participantes con un 23.3 por ciento 

de la población  y el resto siendo treinta y siete personas que corresponde al 20.5 

por ciento de la población eran mayores a los 45 años de edad. Como lo muestra 

la figura 4.1. 
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Figura 4.1 Edad de los encuestados 

La pregunta que se refiere a si era la primera vez que visitaban México. Se 

obtuvo que el 52.2 por ciento de las personas que contestaron la encuesta si 

habían visitado México en ocasiones anteriores, por lo tanto para el 47.7 por 

ciento de los encuestados era la primera vez que visitaban México. 

La cuarta pregunta relativa a el país de procedencia de cada uno de los 

participantes se obtuvo que 50.5 por ciento de los participantes de la encuesta 

pertenecían a los Estados Unidos de América, 22.2 por ciento de los participantes 

eran de Canadá, 5.0 por ciento de los participantes provenían de Inglaterra, 4.4 

por ciento de los participantes eran de Francia, otro 4.4 por ciento de la población 

de la encuesta era de Holanda, 3.8 por ciento de los encuestados venían de 

Polonia y el resto que sería el 9.4 por ciento pertenecen a otros países, que por 

ser de uno a 2 participantes por país no se muestra su nombre, englobándolos en 

la categoría de otros. Todo lo anterior se muestra en la figura 4.2. 
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Figura 4.2 País de procedencia de los encuestados. 

 

4.2 COMPARACION DE IMAGEN 

De acuerdo con la comparación de la que habla el estudio de cómo ven los 

extranjeros a México como destino turístico antes y después de su visita al país. 

Se pueden observar los siguientes resultados, que también se ven reflejados en 

la tabla 4.1: 

En la pregunta referente a si México era un país de bellos escenarios, 

antes de la visita los extranjeros calificaron a México con una media de 3.606, 

después de la visita esta opción fue calificada con una media de 4.339.  
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La segunda opción hablaba de si creían que la gente de México era 

amigable y receptiva. Antes de la visita calificaron esta opción con una media de 

3.744 y después de la visita resulto una media de 4. 389.  

Como tercera pregunta se tenía la opción de que si México era un país 

divertido, antes de la visita los extranjeros calificaron este aspecto con una media 

de 3.711 y después de su visita mejoraron esta calificación con una media de 

4.294.  

La cuarta opción de pregunta era si creían que México era un país con una 

cultura interesante. A lo cual los visitantes extranjeros contestaron antes de su 

visita que consideraban a México como un país con una cultura interesante con 

una media de 3.989 y después de haber visitado el país lo calificaron con una 

media de 4.472. 

La siguiente pregunta que era referente a que si se creía que México era 

un país con diferentes costumbres y tradiciones. En esta pregunta los 

participantes del estudio calificaron a México como país que cuenta con 

diferentes costumbres y tradiciones con una media 4.050 y después de la visita 

con una media de 4.333.  

La sexta pregunta hacia referencia a si veían a México como un país que 

tenia bajos costos y precios. A lo que los visitantes extranjeros calificaron esta 

opción con una media de 3.877 antes de visitar el país y después de hacerlo una 

media de 3.922. 
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En la séptima opción la pregunta fue si la gastronomía Mexicana era 

variada. En esta opción los participantes de estudio estimaron una media de 

3.922 antes de haber visitado el país y con una media de 4.161 después de haber 

realizado la visita. 

La octava pregunta se refería a si creían que México era un país que 

contaba con un clima agradable. En esta opción los visitantes extranjeros 

calificaron con una media de 4.094 antes de haber visitado el país y con una 

media de 4.439 después de haber realizado la visita.  

En la opción número nueve se preguntaba si veían a México como un país 

con contaminación a lo cual los visitantes calificaron este punto con una media de 

4.050 antes de haber venido al país. Siendo 3.650 la media después de haber 

realizado su visita.  

La pregunta número diez hacia referencia a si se veía México como un 

país inseguro, siendo esta opción una de las mas preocupantes para la imagen 

de cualquier país. En esta opción la media antes de la visita de los extranjeros fue 

de 3.861 y después de su visita disminuyo la media a 3.206. 

La última pregunta de la comparación de cómo se percibía México como 

destino turístico antes y después de la visita al país era la imagen global que se 

tiene de México en la cual se obtuvo una media antes de la visita de 6.922. 

Habiendo una mejora notable en la calificación que se dio después de la visita 
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que fue una media de 8.211. Todo lo anterior se muestra en la tabla 4.1 donde 

podemos observar las medias antes y después de la visita. 

Tabla 4.1 Medias de antes y después de la visita 

OPCIONES ANTES DESPUES 

Bellos paisajes 3.606 4.339 

Gente amigable 3.744 4.389 

Diversión 3.711 4.294 

Cultura Interesante 3.989 4.472 

Costumbres y Tradiciones 4.05 4.333 

Costos y Precios 3.877 3.922 

Cocina 3.922 4.161 

Clima 4.094 4.439 

Contaminación 4.05 3.65 

Inseguridad 3.861 3.206 

Calificación Global 6.922 8.211 
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En la figura 4.3 podemos observar como se movió la calificación que 

otorgaban, los extranjeros que visitaron México, siendo la línea azul la calificación 

otorgada antes de la visita y la roja la calificación dada para después de la visita.  
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 Figura 4.3 Imagen global de México  

4.3 MOTIVOS DE LA VISITA 

En la cuarta y última sección de la encuesta que se resumía al Por que habían 

escogido México para su visita, los resultados fueron los siguientes. 

En la opción de cultura 57.3 por ciento contestaron que era un factor por el 

cual habían escogido a México como destino y 42.7 por ciento de las  personas 

encuestadas no lo mencionaron. 
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La segunda opción que se refería a si escogían el destino por los precios 

con los que México cuenta, 70 por ciento de las personas que contestaron la 

encuesta no lo consideraron siendo el 30 por ciento de los encuestados a quienes 

los precios fue un motivo para escoger México como destino para su visita.  

La opción referente a si habían visitado México por motivos familiares los 

resultados fueron que sólo para el 8.8 por ciento de las personas encuestadas, la 

familia era una razón por la cual había visitado México siendo el otro 91.2 por 

ciento  el resto que no había realizado su visita por motivos familiares. 

La cuarta opción preguntaba si los visitantes extranjeros habían visitado 

México por la gente que vive en el país, siendo el 33.8 por ciento de la población 

encuestada  los que contestaron que esto había sido un motivo para escoger el 

país y 66.2 por ciento de los sujetos no escogieron esa opción. 

La siguiente opción hace referencia al idioma. Se les cuestionaba a los 

sujetos del estudios si habían decidió escoger México para su visita por que el 

idioma español es un idioma fácil para ellos. A lo cual sólo el 16.2 por ciento de 

las personas que contestaron la encuesta dijeron  que por ser el idioma español 

un idioma fácil para ellos habían escogido México, y el 83.8 por ciento de las 

personas a las que el idioma español no era un factor determinante para escoger 

México como destino turístico. 

La sexta opción hablaba de si habían escogido México por el ambiente que 

el país tiene, a lo cual 20 por ciento  de las personas contestaron que había sido 
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un factor decisivo y el otro 80 por ciento de las personas encuestadas contestaron 

a esta opción que el ambiente del país no había afectado para su elección. 

La siguiente opción preguntaba si habían decidido realizar su visita a 

México por saber que el país es un país conocido por ser divertido. En esta 

opción 26.4 por ciento de las personas que contestaron dijeron que si habían 

escogido México por ser un país donde se encuentra diversión siendo el resto 

76.6 por ciento que dijeron que la diversión que el país ofrece a sus visitantes no 

fue un factor decisivo.   

En la opción referente a la historia de México este factor influencio al 31.7 

por ciento de las personas para escoger el país para realizar su visita y el otro 

68.3 por ciento  piensan que la historia de México no fue un factor determinante 

para su elección.  

La opción número nueve nos decía que si el motivo de la visita de los 

participantes era por negocios a lo cual el 67.3 por ciento de los que contestaron 

la encuesta no venían por razones de negocios, y el 32.7 por ciento restante de 

las personas que contestaron, visitan México por motivos de negocios.  

La última opción que se refería a otros siendo este otro motivo aparte de 

los que se habían mencionado la razón de la visita. A lo cual 32.8 por ciento de 

las personas que se encuestaron contestaron que si había otras razones y el 67.3 

por ciento de las personas encuestadas no tenían otro motivo aparte de los ya 

mencionados para escoger México como destino para su visita. Entre los otros 
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motivos se encontraron algunos tales como, Misiones, por amistades, por la 

cercanía en caso de gente de Canadá y Estados Unidos de América, y conocer 

las Imágenes religiosas del país. 

 

4.4 PRUEBAS t 

Las pruebas t son pruebas estadísticas que se usan para poder averiguar si 

existe una alguna diferencia en las medias o promedios de dos grupos diferentes 

(Instituto Nacional del Cáncer, 2007). En este caso se corrieron pruebas t para ver 

si existía alguna diferencia en la percepción de la imagen entre las siguientes 

variables:  

• Percepción de la imagen antes de la visita por género al que pertenecían 

los participantes. 

• Percepción de la imagen después de la visita por género al que 

pertenecían los participantes. 

• Percepción de la imagen antes de la visita si ya habían visitado el país con 

anterioridad. 

• Percepción de la imagen después de la visita si no habían visitado el país 

con anterioridad (Instituto Nacional del Cáncer, 2007). 

 

No se encontró ninguna diferencia significativa, que nos haga pensar que 

por género o por número de visitas la percepción de la imagen que tienen los 

visitantes extranjeros sobre México pueda variar.  
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4.5 Tablas cruzadas. 

Se hicieron tablas cruzadas comparando dos variables del cuestionario. La 

primera de ellas fue, conocer si las personas que ya habían visitado el país con 

anterioridad, lo hacían de nuevo por la cultura, la cual fue la variable más 

significativa en la sección de que motivaba a los extranjeros a escoger México 

como destino turístico. Se pudo obtener que 46.6 por ciento de las personas que 

contestaron que ya habían visitado el país con anterioridad regresan a México por 

la cultura del país.  

 

La segunda tabla cruzada que se realizo fue la comparación por país y la 

calificación global que asignaron a la imagen del país antes y después de su 

visita. En la tabla 4.2 se pueden observar dichas comparaciones.  
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Tabla 4.2 Comparación de imagen global por país.  

Países Antes Después 

Estados Unidos 

           

6.75  

           

8.16  

Canadá 

           

7.00  

           

8.35  

Inglaterra 

           

7.33  

           

8.22  

Francia 

           

7.13  

           

7.88  

Holanda 

           

7.13  

           

8.63  

Polonia 

           

6.86  

           

7.71  

Otros Países 

           

7.29  

           

8.29  

 

Como tercera tabla cruzada se hizo una comparación entre las edades de 

los participantes y la calificación que asignaron a la imagen total de que tienen 

sobre México antes y después de la visita. En lo cual podemos encontrar que 

entre más jóvenes son los extranjeros es menor la calificación que se asignan al 
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país. Siendo las personas de más edad las que mejor califican al país en su 

imagen global. Como se puede observar en la tabal 4.3 

Tabla 4.3 Comparación de imagen total por edades. 

Edad Antes Después 

Mayores de 45 

años 

           

7.03  

           

8.35  

36 a 45 años 

           

6.95  

           

8.36  

26 a 35 años 

           

6.86  

           

8.05  

18 a 25 años 

           

6.88  

           

8.17  

 

La última comparación que se hizo fue que porcentaje por edades de las 

personas que habían visitado México con anterioridad. Lo cual el menor 

porcentaje que es de  15 por ciento pertenece al grupo de personas mayores de 

45 años de edad y el  mayor porcentaje que es 35 por ciento son las personas de 

26 a 35 años de edad. 
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Tabla 4.4 Porcentaje por edades de visitantes que han venido a México 

anteriormente 

Edades  Porcentajes 

Mayores de 

45 15% 

36 a 45 24% 

26 a 35 35% 

18 a 25 26% 



 

 


