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RESUMEN: 

 

Este proyecto final de carrera,  consiste en analizar la parte estadística 

de una tesis doctoral. Dicha tesis la ha realizado un alumno y trata sobre 

el turismo de una población brasileña llamada Tiradentes caracterizada 

por sus riquezas culturales, y se han elaborado unas encuestas para 

verificar el estado que tiene el turismo en la actualidad y analizar 

posibles mejoras para un futuro. El estadístico se encarga de recoger los 

resultados de la encuesta  y analizarlos con todas las técnicas que se 

puedan utilizar. Finalmente, cuando estén las conclusiones extraídos se 

reunirán el cliente y el estadístico y valorarán los resultados obtenidos. 



 3

SUMARIO 

 

PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN…. 5 

 1.1 MOTIVACIÓN…5 

 1.2 OBJETIVOS…6 

 1.3 ALCANCE…7 

2. LA TESIS DEL CLIENTE… 8 

 2.1 DESCRIPCIÓN DE TIRADENTES…8 

 2.2 OBJETIVOS DE LA TESIS…9 

 

SEGUNDA PARTE: METODOLOGIA 

3. METODOLOGIA DE LAS ENCUESTAS… 12 

3.1 TIPO DE MUESTRA…12 

3.2 TIPOLOGIA Y OBJETIVOS DE LA ENCUESTA…15 

3.3 PLAN DE TABULACIÓN DE DATOS…18 

4. ANALISIS DE LAS ENCUESTAS… 19 

4.1 EXTRAPOLACIÓN DE DATOS…19 

4.2 ANALISIS UNIVARIANTE… 19 

4.3 ANALISIS BIVARIANTE… 21 

4.4 ANALISIS MULTIVARIANTE DE LOS DATOS… 22 

4.5 OTRAS TECNICAS PARA ESTUDIAR RELACIONES… 23 

4.5.1 PRUEBAS DE IDEPENDENCIA… 24 

4.5.2 TEST DE FISHER… 25 

4.6 COMPARACIÓN DE MEDIAS O PROPORCIONES… 26 

 

TERCERA PARTE: RESULTADOS 

5. ANALISIS UNIVARIANTE… 28 

5.1 ENCUESTA A TURISTAS…28  

5.2 ENCUESTA A EMPRESARIOS…48 

5.3 ENCUESTA A HABITANTES… 61 



 4

     6. ANALISIS BIVARIANTE…75 

 6.1 COMPARACIÓN DE MEDIAS… 75 

6.2 VARIABLES CRUZADAS POR CATEGORIAS… 90 

     7. ANALISIS MULTIVARIANTE… 125 

 7.1 ANALISIS EXPOLORATIO DE LOS DATOS… 125 

  7.1.1 ENCUESTA A HABITANTES… 125 

 7.2 PRUEBAS DE INDEPENDENCIA… 128 

  7.2.1. ENCUESTA A TURISTAS… 128 

  7.2.2. ENCUESTAS A EMPRESARIOS… 130 

     8. ANALISIS CUALITATIVO: ENCUESTA A POLITICOS… 132 

 

    CUARTA PARTE: CONCLUSIONES 

    9. CONCLUSIONES… 159 

 9.1 SOBRE EL PFC… 159 

 9.2 VALORACIÓN PERSONAL… 161  

   10. VALORACIÓN DE COSTES DE PFC… 162 

   11. BIBLIOGRAFÍA… 163 

 

 

 

 

 



 5

 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 

 

1.1 MOTIVACIÓN: 

 

Este proyecto final de carrera, tiene como finalidad analizar 

estadísticamente los resultados de unas encuestas que está realizando 

un alumno qué esta preparando una tesis doctoral sobre el turismo de 

una población brasileña. El director del proyecto será Joan Carles Gil, y 

el cliente será Joaquím Eduardo da Moura.  La población a analizar se 

llama Tiradentes. 

 

El cliente tiene previsto realizar una tesis doctoral para analizar si 

Tiradentes tiene un turismo sostenible. Esta previsto realizar tres encuestas 

diferentes a tres sectores diferentes a la población. Estos sectores se 

tratan de los empresarios, los turistas y los habitantes de la ciudad. De los 

dos primeros grupos se harán 20 encuestas mientras que del último 

grupo se realizarán 222 encuestas. Estas encuestan están estratificadas 

por sexo y edad. 

 

El cliente viajó a Brasil el pasado mes de diciembre para rellenar las 

encuestas, una vez acabadas las encuestas, Joaquím facilitó una base 

de datos con los resultados de cada encuesta. Una vez realizadas todas 

las encuestas fue el turno de encargarse de la parte estadística de los 

datos, y eso consiste en  analizar profundamente las opiniones de los 

distintos sectores de la población, valorar las respuestas de los 

encuestados respecto a las preguntas, y estudiar las posibles relaciones 

entre las preguntas.  

 

Una vez analizados los datos, será el turno de realizar funciones de 

consultor estadístico con el cliente, y explicarle con un lenguaje 

adecuado los resultados obtenidos de las encuestas.  
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Una vez analizadas todas las encuestadas y explicadas al cliente, este 

desarrollará una nueva encuesta hacia los políticos, donde se quiere 

contrastar la opinión de los políticos respecto al pueblo, y valorar las 

posibles medidas que tomarían los políticos para mejorar la población. 

También se analizarán estas encuestadas, pero de una manera más 

cualitativa a que el número de encuestas de este tipo es bajo. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Por lo tanto, el objetivo principal es el de realizar la parte estadística de 

la tesis del cliente, donde se facilita unos datos y hay que transformarlos 

en información. Este objetivo ocupará la parte más importante del 

proyecto, ya que se ha de profundizar los datos lo máximo posible. 

 

Otros objetivos más minoritarios consisten en ayudar al cliente con el 

cuerpo de las encuestas, revisando cada encuesta y aconsejando la 

mejora de algunas preguntas. También se ha creado una hoja de 

cálculo para la tabulación de datos, donde en las columnas 

representaban las preguntas de las encuestas, y las filas la respuesta de 

cada cliente.  

 

Por último, un objetivo importante es el de saber realizar las funciones de 

un consultor estadístico, ya que, en este proyecto la finalidad es la de 

explicar unos datos al cliente, y un buen consultor ha de saber dirigirse al 

cliente con un lenguaje apropiado y evitando pronunciar términos 

estadísticos. Así será más fácil la comunicación entre cliente y consultor, 

y el cliente podrá entender mejor los resultados de las encuestas 

realizadas en su tesis. 
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1.3 ALCANCE 

 

Como alcance hay los conocimientos adquiridos durante la 

diplomatura de estadística en cada una de las distintas asignaturas 

realizadas, como también existen conocimientos en paquetes 

estadísticos como Minitab, o SPAD.  Estos paquetes facilitan mucha 

información y en especial la realización de las técnicas a utilizar.  

 

Por otra parte, se tiene el material facilito por el cliente, que este 

consiste en las encuestas preparadas para realizar, en la introducción 

de su tesis, y la tabulación de los datos facilitados por cada persona 

encuestada. 

 

Por último se tiene toda la bibliografía que se ha podido encontrar en 

bibliotecas o en Internet, además de todo el material docente que 

existe en la UPC. 
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2. LA TESIS DEL CLIENTE: 

  

Joaquím está realizando una tesis doctoral cuyo titulo es “Tiradentes: 

Una alternativa para el turismo sostenible”, donde se pretende realizar 

un análisis del turismo de esta ciudad y proponer mejoras para 

desarrollar el Turismo de dicha ciudad. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE TIRADENTES 

 

Tiradentes, se caracteriza por tener notas claras de arte colonial. Se 

encuentra cerca del río “Das Mortes” y las montañas de “Sao José” y 

esta dentro del estado de “Mina Gerais”. Las colinas de “Sao José” 

demuestran las ocupaciones de los primeros habitantes de esta villa.  

Sus alrededores tienen la apariencia de tener mucho oro y se tiene la 

creencia que ese lugar tiene una gran importancia. 

 

En la actualidad, esta pequeña ciudad se ha transformado en una polo 

cultura de “Mina Gerais”, al ser un sitio histórico padece el rodaje de 

telenovelas y filmes de los más variados estilos. 

 

La ciudad posee el título de “Patrimonio Cultural de la Humanidad” 

otorgado por la UNESCO, y se conversa uno de los bloques 

arquitectónicos más ricos del país (SEMA 1997). Las viejas iglesias y 

palacios se han transformado en museos que se exhiben objetos de 

antiguos habitantes.  

 

Las atracciones naturales van desde los morros hasta cascadas 

encalladas en montes, donde hay bosques importantes, teniendo un 

APA (Área de la Protección Ambiental), que ha ayudado a la 

preservación del lugar.  En la montaña de Sao José se encuentran varios 

ecosistemas como la Mata atlántica.  También se encuentra el río “Das 
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Mortes” que tiene mucha fama, y su inundación natural propicia 

pequeños pantanos al alrededor que suministra hábitat para una 

inmensa cantidad  de aves acuáticas.  

 

Otros atractivos apreciados por los Turistas son: Semana Santa, Paseos 

en Locomotiva, Festival de cine, Carnaval, encuentros de moteros de 

Harley Davidson que se realizan en el mes de julio, el festival 

Gastronómico que se realiza en Agosto y el festival de Invierno que 

incluyen conciertos y espectáculos culturales. En Tiradentes, la elegante 

vida bohemia trae vida al arte barroco. 

 

Por ultimo, a Tiradentes se le puede denominar una ciudad apta para el 

turismo sostenible, ya que cuenta con los recursos naturales necesarios 

para dicha modalidad.  Esta ubicada en el estado de Mina Gerais, al 

sudeste de Brasil, y cuenta una población de 6.364 habitantes.  Entre las 

ofertas sostenibles se pueden enumerar los escenarios arquitectónicos 

devenidos en museos y enmarcados en la recuperación del arte 

tradicional; las alternativas ecológicas integradas por nacientes de 

cascadas, ojos de agua, biodiversidad de flora al pie de los barrancos, 

sierras, baños en pozos de agua refrescante; ofrece a su vez un núcleo 

histórico vinculado por la lucha por la independencia y varios atractivos 

festivos que la caracterizan y la valúan como una ciudad apta para el 

turismo sostenible. 

 

2.2 OBJETIVOS DE LA TESIS 

 

En la Tesis se quiere definir las características de turismo sostenible en 

relación a la Ciudad de Tiradentes, donde se valorará las nociones de 

patrimonio, turismo tradicional y turismo sostenible como posibilidades 

para el desarrollo de la ciudad.  Por último se justificara el motivo de la 

investigación, donde se desarrollaran objetivos y se ofrecerá un marco 

metodológico que guiará la investigación. 
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Una de las principales preguntas que se plantea la tesis es a partir de las 

condiciones económicas que tiene la ciudad  si se puede mejorar la 

rentabilidad económica a partir de una campaña de promoción  

turística de la ciudad como ciudad turística sostenible.  Y todo esto sin 

afectar al medioambiente, donde uno de los beneficios es el 

ecosistema ya que se propone la necesidad de desarrollar un plan de 

regulación estatal y legal dentro del Turismo.  En lo económico, los 

beneficiarios serán los empresarios dedicados al Turismo como 

comerciantes, operadores turísticos y hoteleros, como también aunque 

de forma indirecta la comunidad de la ciudad de Tiradentes. 

 

Como justificación es fundamental tener conciencia de las ventajas que 

la ecología aporta al desarrollo turístico.  Por un lado optimiza las 

actividades del sector y por otro lado mantiene los recursos naturales y 

culturales de la ciudad.  La justificación teórica se basa en que el 

turismo sostenible ofrece experiencias novedosas para los turistas.  

Dadas sus necesidades y exigencias los visitantes merecen una 

recepción personalizada y servicios de nivel internacional. En este caso 

es fundamental no poner en riesgo los recursos naturales y renovables. 

La justificación práctica se basa en la posibilidad de proporcionar un 

efecto considerable y multiplicador de la actividad en cuestión; 

elaborando una propuesta, a partir de la investigación para la 

integración social y sus efectos en los índices de pobreza. Para ello será 

necesario tener en cuenta la diversidad de atractivos naturales, 

históricos y naturales que presenta la ciudad de Tiradentes.  

 

El objetivo principal de la tesis consiste en analizar la viabilidad de la 

actividad turística en Tiradentes, abocada al turismo sostenible, desde 

las condiciones de su desarrollo físico y las condiciones de sus riquezas 

naturales.  
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Otra hipótesis a estudiar son: 

 

a. Indagar si existe una deficiencia en las políticas y estrategias 

de marketing actuales que hacen que haya caído la 

actividad turística de calidad. 

b. Elaborar ciertos lineamientos de marketing para la 

promoción de Tiradentes, enmarcando en la categoría de 

centro turístico sostenible. 

c. Promover el estimulo de la valoración de lo propio, a partir 

de la clarificación del concepto de turismo sostenible. 

d. Explorar las características del turismo que visita año tras 

año Tiradentes, enmarcado en la categoría de centro 

turístico sostenible. 

 

Todas estas hipótesis y todas estas cuestiones se analizaran mediante 

encuestas que se explicaran en el próximo capitulo.  
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3. METODOLOGIA DE LAS ENCUESTAS: 

 

En este capítulo se explicará todo lo relacionado para la elaboración 

de las encuestas.  El tipo de muestreo que se ha establecido, el número 

de encuestas, el tipo de investigación a seguir, y la finalidad de las 

encuestas. Cabe recordar que el modelo de las encuestas está 

expuesto en las páginas 167-179 de los anexos del trabajo. 

 

3.1 TIPO DE MUESTRA: 

 

La población a estudiar está dividida en tres clases: empresarios de 

turismo, ciudadanos y turistas de la región de Mina Gerais, a ser posible 

de la ciudad de Tiradentes. Evidentemente habrá un tipo de encuesta 

para cada grupo. 

 

En cada grupo se hará una muestra, donde la muestra para 

empresarios constara de 20 personas, 10 de cada sexo. Esta misma 

cantidad también servirá para la muestra de turistas, mientras que para 

la muestra de habitantes,  constituirá de un 10 % de la población adulta 

de Tiradentes,  sabiendo q la población adulta se distribuye entre 2227 

habitantes aproximadamente, y se hará la encuesta a 222 ciudadanos. 

 

Con estas encuestas se analizaran los resultados de las encuestas, 

realizando una estadística descriptiva, y está será la base de éste 

proyecto final de carrera. Una vez analizadas estadísticamente las 

encuestas el cliente realizara unas entrevistas -5 en total- a miembros de 

partidos políticos de la región. Así el resultado de la tesis es analítico ya 

que se centrará en las causas que actualmente confluyen para que la 

ciudad no tenga viabilidad turística sostenible. 
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Las conclusiones de la tesis serán la exposición de los resultados de las 

encuestas realizadas más las respuestas dadas por los partidos políticos, 

cuyas encuestas se estructurarán a partir de los resultados de las 

encuestas a políticos, turistas y empresarios. 

 

El tipo de muestreo elegido para las encuestas, es la modalidad de 

muestreo llamada “muestreo por estratos”. Con este muestreo se 

reducen costes, tiempo y energía al considerar que muchas de las 

unidades a encuestar están en determinados lugares que se denominan 

estratos. 

 

Para muestrear por estratos hay que diferenciar entre la unidad de 

análisis y la unidad muestral. La unidad de análisis se refiere a quienes 

van a ser medidos, es decir, los sujetos a quienes en última instancia 

vamos a aplicar el método de medición. Mientras que la unidad 

muestral se refiere al estrato a través del cuál se logra el acceso a la 

unidad de análisis.  En nuestro caso, la unidad de análisis sería las 262 

personas encuestadas y la unidad muestral  sería empresarios, turistas y 

habitantes. 

 

Para garantizar la representatividad de la muestra, el muestreo por 

estratos corresponde a dos etapas clave.  En la primera se seleccionan 

los estratos, siguiendo los pasos de una muestra probabilística simple o 

estratificada.  En la segunda, y dentro de estos estratos, se seleccionan 

a los sujetos u objetos que van a ser medidos. 

 

Las encuestas de turistas y empresarios se ajuntan para extraer 

conclusiones en común, y cada grupo de estos se divide en un estrato. 

Aquí tenemos como ha quedado distribuido este primer grupo. 

 

1ª Estrato: Empresarios del área turística: 

Mujeres: 50 % (10 encuestas) 
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1. Mujeres entre 20 y 40 años (5 encuestas) 

2. Mujeres entre 40 y 60 años (5 encuestas) 

Hombres: 50 % (10 encuestas) 

3. Hombres entre 20 y 40 años (5 encuestas) 

4. Hombres entre 40 y 60 años (5 encuestas) 

 

2ª Estrato: Turistas visitantes de la ciudad de Tiradentes: 

Mujeres: 50 % (10 encuestas) 

5. Mujeres entre 20 y 40 años (5 encuestas) 

6. Mujeres entre 40 y 60 años (5 encuestas) 

Hombres: 50 % (10 encuestas) 

7. Hombres entre 20 y 40 años (5 encuestas) 

8. Hombres entre 40 y 60 años (5 encuestas) 

 

El segundo conjunto de encuestas trata sobre las encuestas hechas a 

los habitantes de Tiradentes. Aquí los estratos se distribuyen según el 

sexo.  

 

1ª Estrato: Habitantes mujeres de la ciudad de Tiradentes: 

Mujeres: 100 % (111 encuestas) 

i. Mujeres entre 20 y 30 años (37 encuestas) 

ii. Mujeres entre 30 y 40 años (37 encuestas) 

iii. Mujeres entre 40 y 60 años (37 encuestas) 

 

2ª Estrato: Habitantes hombres de la ciudad de Tiradentes: 

Hombres: 100 % (111 encuestas) 

iv. Hombres entre 20 y 30 años (37 encuestas) 

v. Hombres entre 30 y 40 años (37 encuestas) 

vi. Hombres entre 40 y 60 años (37 encuestas) 
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Como se ha podido ver en estos estratos, hay que tener en cuenta otras 

variables como el sexo y la edad, es decir, que en cada estrato hay 

substratos. 

 

3.2 TIPOLOGÍA Y OBJETIVOS DE LA ENCUESTA: 

 

En primer lugar hay que resaltar que la unidad de observación es el nivel 

de aceptabilidad de turismo sostenible y las estrategias de marketing 

adoptadas por los agentes del turismo de la región. 

 

Mientras que el tipo de investigación se compone con los siguientes 

objetivos: 

 

- La finalidad práctica se basa en la elaboración de una 

propuesta para mejorar la promoción de la ciudad de Tiradentes 

como una ciudad apta para el turismo sostenible. 

- El alcance será transeccional, ya que el análisis que ha de 

efectuarse será aplicable al momento y al lugar en que se realiza 

la investigación.  

- La profundidad explicativa dará cuenta de los factores que 

inciden en los márgenes de posibilidad de la ciudad, en este 

caso negativamente. 

- Las fuentes son primarias, mediante un trabajo de campo, y 

secundarias, documentación y análisis estadísticos.  

- El carácter cualitativo estará dado por la encuesta con 

preguntas de orden cerrado a realizarse a empresarios del sector 

turístico, ciudadanos y turistas de la región de Minas Gerais. 

- El marco o contexto de campo está dado por la muestra 

seleccionada y el diseño del trabajo de campo. 

- La modalidad es el estudio de caso, ya que se pretende 

proponer un cambio que tienda a mejorar la aceptabilidad de la 

ciudad como una posibilidad turística sostenible.  
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- La orientación es hacia la aplicación de los resultados del 

trabajo de campo, tomando en cuenta los lineamientos para la 

elaboración de una estrategia que permita mejorar los márgenes 

de aceptabilidad turística de la ciudad.  

- El tiempo de ocurrencia es retrospectivo, ya que el análisis a 

efectuarse será aplicable a las condiciones del mercado turístico 

en el momento de realizarse la investigación.  

- El control de las variables está dado por la hipótesis prospectiva 

causal. 

- El alcance de los resultados es analítico, y se centra en las 

causas que actualmente confluyen para que la ciudad no tenga 

viabilidad turística sostenible.  

 

Mientras que el tipo de diseño es de tipo no experimental, 

empleándose un abordaje cualitativo con un trabajo de campo que 

contempla como instrumento de recolección de datos a la encuesta. 

La investigación no experimental se lleva a cabo sin la manipulación 

intencionada de variables. La articulación entre el marco teórico y el 

trabajo de campo establece un diseño analítico-empírico, que procura 

evaluar la situación del sector turístico en la región de Minas Gerais, 

focalizando el caso de la ciudad de Tiradentes.  

 

Sobre las fuentes para la recolección de datos hay que distinguir entre 

las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Seguidamente se explica 

cada fuente detalladamente: 

 

- Fuentes primarias: Encuestas a una parte de la población de la 

ciudad, a empresarios que se dedican al área de turismo y a los 

propios turistas, y sobre la base de estas dos encuestas, entrevistas 

a políticos de la ciudad de Tiradentes y Minas Gerais. Análisis de 

viabilidad de la ciudad de Tiradentes como una ciudad turística 

sostenible. 
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-  Fuentes secundarias: Estudios hechos sobre turismo sostenible, 

mapas, estudios económicos de las entidades locales regionales y 

nacionales de planificación y administración, información sobre 

estadísticas, censos y estudios de mercado, fotografías aéreas o 

terrestres, directorios locales y regionales; y oficinas de turismo 

gubernamentales locales y regionales, análisis de la situación de la 

región.  

 

Por otra parte, los métodos para la recolección de datos se dividen en: 

- Análisis: Sobre datos cualitativos de la evolución del turismo 

sostenible de la ciudad  de Tiradentes. 

- Síntesis: Sobre los datos recogidos, su comparación con el marco 

teórico y elaboración de conclusiones.  

 

La técnica para la recolección de datos consiste en la aplicación de 

encuesta con preguntas de orden cerrado con opciones de respuesta. 

Las preguntas se focalizaran en los márgenes de posibilidad de 

desarrollo turístico, los precios de mercado, las oportunidades de 

ampliar el marco hacia el turismo sostenible, estado actual de la región 

respecto al Turismo, conocimiento de las nuevas modalidades, etc... 

 

Y por último como instrumentos están las encuestas basadas en las 

variables e indicadores que se desprenden de las hipótesis formuladas.  
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3.3 PLAN DE TABULACIÓN DE DATOS 

 

Consiste en una matriz de datos con los resultados de la encuesta. Está 

se creará en una hoja de cálculo de Excel donde en cada pestaña 

estará los resultados de cada encuesta. 

 

Una vez creada esta hoja de cálculo, se adjuntará una copia al 

estadístico y éste realizará las técnicas oportunas. Dichas técnicas están 

explicadas en el siguiente capítulo.  

 

En las páginas 185-186 de los anexos están expuestas están plantillas de 

tabulación de datos en Excel. 
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4. ANALISIS DE LAS ENCUESTAS: 

 

Una vez creadas las encuestas y recibida la tabulación de datos con los 

resultados será el turno el turno de analizar estadísticamente las 

encuestas. En este capítulo se explicarán todas las técnicas estadísticas 

elaboradas para realizar dicha investigación de los datos. 

 

4.1 EXTRAPOLACIÓN DE DATOS: 

 

Antes de realizar el estudio de los datos, hay que adaptar la matriz de 

tabulación de datos a programas estadísticos. Para hacer este estudio 

harán falta los siguientes paquetes estadísticos: 

 

- Minitab: Uno de los programas más sencillos y a la vez completos 

de la estadística. Este es el paquete base con el que se analizarán 

las encuestas. Con este se analizará el análisis univariante, 

bivariante, la comparación de medias, las pruebas de 

independencia y el Test de Fisher. En las páginas 187-188 están 

expuestas la base de datos de Minitab. 

- SPAD: Programa estadístico especializado en análisis 

multivariante de datos. Con este se hará el análisis multivariante 

de la encuesta a habitantes. 

 

4.2 ANALISIS UNIVARIANTE 

 

El primer paso a realizar es el análisis univariante que consiste en analizar 

las características de cada variable por separado mediante la 

estadística descriptiva. Estas se pueden dividir en dos tipos de variables. 

 

- Categóricas: La respuesta se divide en grupos y cada grupo es 

una categoría.  De aquí se puede extraer la frecuencia que 
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tiene cada categoría y valorar las categorías más votadas por 

la muestra. Dentro de las categóricas también existen las 

binarias, que sólo contienen 2 categorías, éstas suelen ser las 

opciones “Sí” o “No”. 

- Continuas: Cada respuesta es un número real, y la escala de 

respuestas puede ser finita o infinita. Aquí interesa ver hacia 

que valores tiende a ir la muestra. 

 

En nuestras encuestas, la mayoría de variables son categóricas y 

binarias, aunque hay alguna variable que es continua aunque con una 

escala finita de valores (puntuaciones sobre aspectos de la ciudad). 

 

Para estudiar las variables categóricas se ha decidido realizar un 

diagrama de barras, donde se ve la frecuencia de cada categoría y se 

ve gráficamente las categorías con más apoyo. Mientras que para las 

variables binarias se realiza un diagrama de pastel, donde es más 

sencillo valorar que categoría destacada respecto a su rival. 

 

Para estudiar las variables continuas se ha decidido realizar un 

histograma. Este es similar al diagrama de barras, pero cada barra 

representa un intervalo de valores.  Aquí podemos ver la frecuencia que 

tiene cada intervalo y se podrá estudiar el comportamiento de los 

distintos valores de dicha variable. 

 

Unos estadísticos calculados para variables continuas son el de la media 

aritmética y la desviación típica que nos ayuda a estudiar la media y la 

dispersión de la variable a estudiar. 

 

El objetivo que tiene esté análisis es analizar variable por variable y sacar 

las primeras conclusiones para poder realizar estudios más profundos. 

Cabe recordar que el análisis se ha realizado tanto a las 3 encuestas 
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iniciales, como para la encuesta a políticos aunque esta última se 

tratará de una manera más especializada.  

 

4.3 ANALISIS BIVARIANTE 

 

El análisis bivariante, consiste en unir 2 variables, y estudiar las 

características de una variable respecto a otra variable. Posteriormente, 

se verá la dependencia entre 2 variables, pero ahora estudiaremos el 

comportamiento que tiene una variable en función de otra. 

 

Ahora tenemos dos tipos de variables, las variables activas que son 

aquellas que queremos estudiar y las variables pasivas, que en nuestro 

caso son el sexo, edad o nacionalidad que servirán para dividir la 

respuesta de las variables activas. 

 

Los gráficos serán los mismos realizados en la estadística univariante 

para las variables activas (diagrama de barras, diagrama de pastel e 

histograma). Ahora la diferencia consiste en dividir este gráfico por la 

variable pasiva, de tal manera que saldrá un gráfico para cada 

variable pasiva realizada.  

 

El seguimiento será mirar si hay diferencias entre los distintos gráficos 

realizados, esto se puede valorar a ojo si hay diferencias entre gráficos.  

Si se ven estas diferencias entonces podremos sacar conclusiones del 

estilo que piensa un hombre sobre una cuestión, o que piensa una 

mujer, o una persona mayor  o un joven. 

 

Para hacer este estudio bivariante, es importante pactar con el cliente 

que variables activas y pasiva le interesa saber, y una vez elegidas las 

variables será el turno de hacer los gráficos oportunos. 
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4.4 ANALISIS MULTIVARIANTE DE LOS DATOS 

 

Después de haber hecho los análisis univariante y bivariante llega el 

turno de realizar el análisis multivariante. Con el análisis multivariante se 

hace un único estudio con todas las variables y todos los individuos y se 

quiere encontrar las relaciones entre dichas variables. 

 

Como se ha explicado antes, para realizar este estudio hace falta el 

otro paquete estadístico a utilizar, el SPAD. Pero a la hora de realizar el 

estudio existe un problema. Dos de las muestras a estudiar tienen un 

número de individuos bajo y resulta muy difícil extraer conclusiones 

reales con SPAD. Estas muestras son la de empresarios y turistas. Por lo 

tanto, solo se podrá hacer este análisis con la encuesta de habitantes, y 

de aquí se podrá extraer relaciones entre variables. 

 

El multivariante tiene la posibilidad de elegir entre varios análisis pero el 

análisis más adecuado para nuestro caso es el de correspondencias 

múltiples (ACM) ya que todas las variables son categóricas.  Para la 

compresión de dicho análisis hará falta un análisis factorial descriptiva 

(AFD) que consiste en una matriz X con n filas y p columnas. Donde las 

filas representan los individuos y las columnas representan las variables. 

Cabe recordar que cada categoría de cada variable está 

representada por una columna. 

 

Una vez hecho el análisis en el SPAD la primera información relevante 

que nos da son una serie de ejes que nos explica la variabilidad del 

proceso. Normalmente, los dos primeros ejes son los que explican más 

variabilidad. Para hacer nuestro estudio nos centraremos en estos dos 

ejes. Ahora bien dependiendo del porcentaje de variabilidad los 

resultados tendrán más o menos calidad.  
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Una vez seleccionados los ejes y seleccionadas las variables, hay que 

buscar las relaciones entre variables. Estas se buscan a través de las 

contribuciones que tienen en los ejes. Estas contribuciones nos ayudarán 

a buscar si una variables está bien relacionada en el eje, a partir de ahí, 

se podrá buscar la relación entre variables. 

 

Por último, hay que buscar el significado de cada eje. Para eso hay que 

estudiar el comportamiento de cada variable respecto a los ejes. Una 

vez estudiado este comportamiento se pueden agrupar las variables, en 

este caso en temas. Y por último se intentará relacionar estos temas con 

los ejes, y buscarle a cada eje un tema diferente. 

 

4.5 OTRAS TECNICAS PARA ESTUDIAR RELACIONES 

 

Con las otras 2 encuestas restantes, se analizará de una manera más 

manual si hay relación entre alguna de las variables. Y está tratará de 

hacer pruebas de independencia o en su defecto test de Fisher entre 2 

variables. Al ser muy grande el número de variables y no se haga muy 

repetitivo el proceso de ir extrayendo una por una la prueba a estudiar, 

se han creado 2 macros de Minitab, donde una reproduce todas las 

pruebas de independencia entre las variables y la otra reproduce los 

test de Fisher.  Dichas macros están adjuntadas en la página 189-190 de 

los anexos del trabajo. 

 

La conclusión a extraer para este estudio será la relación que hay entre 

2 variables. Seguidamente se explicará en que consisten estas 2 

técnicas estadísticas. Antes de todo explicar que estos tests solo se 

pueden hacer con variables categóricas, por lo tanto, las variables 

continuas quedan descartadas para realizar dicho estudio. 
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4.5.1 PRUEBAS DE IDEPENDENCIA 

 

Para estudiar la posible dependencia entre dos variables se hace un test 

de la Chi-cuadrado. Seguidamente se explica un ejemplo gráfico 

donde se explica este test. 

 

Si tenemos la variable A y la variable B, con dos categorías por variable 

nos sale la siguiente tabla: 

 

 B1 B2  

A1 N11 N12 N1. 

A2 N21 N22 N2. 

 N.1 N.2 N 

 

Seguidamente se creara la tabla con los valores esperados: 

 

 B1 B2  

A1 E11=N1.*N.1/N E12=N1.*N.2/N N1. 

A2 E21=N2.*N.1/N E22=N2.*N.2/N N2. 

 N.1 N.2 N 

 

Para comprobar si hay dependencia o no se realizara la siguiente 

prueba de hipótesis: 

 

Ho: Independencia 

H1: Dependencia 

 

Y el estadístico a analizar es el siguiente: 

Q= ∑∑(Nij-Eij)2/Eij 
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Donde i son el numero de categorías de A y j el numero de categorías 

de B. Este estadístico (i-1)*(j-1) grados de libertad y sigue una distribución 

Chi-Cuadrado. A partir de ahí se mira su nivel de significación y 

entonces se aceptará o rechazara Ho.  

 

Para valores esperados inferiores a 5 no se recomienda utilizar este test, 

ya que los resultados son poco efectivos. Por lo tanto, para contrarrestar 

esta carencia se utilizará el test de Fisher en estas variables, pero este 

test sólo se puede realizar cruzando variables que tengan sólo 2 

categorías. 

 

4.5.2 TEST DE FISHER 

 

Este es una alternativa al test de independencia, la finalidad es la 

misma, estudiar dependencia entre variables. Y se realizará en aquellos 

grupos de variables que no es efectiva el test anterior y que no tengan 

más de 2 categorías. Si cumplen estas premisas la efectividad del test 

será máxima.  

 

Existe una tabla de frecuencias como en el caso anterior. 

 

 B1 B2  

A1 N11 N12 N1. 

A2 N21 N22 N2. 

 N.1 N.2 N 

 

La prueba de hipótesis tendrá las mismas  hipótesis que antes y el test se 

calcula suponiendo las frecuencias marginales constantes a las 

observadas.  Bajo está restricción, las probabilidades asociadas a las 

frecuencias de las celdas pueden ser encontradas mediante la 

distribución híper geométrica.  
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La probabilidad asociada a obtener la combinación de frecuencias 

dadas las frecuencias marginales es la siguiente: 

 

Pr (n11,n12,n21,n22) = (n.1!*n.2!*n1.!*n2.!) / (N !*n11!*n12!*n21!*n22!) 

 

Este valor sería la probabilidad de que por azar obtengamos la tabla 

observada. Una vez definida está probabilidad, el test consiste en 

calcular las probabilidades asociadas a todas las tablas posibles que se 

pueden crear manteniendo constantes las frecuencias marginales. 

Entonces, en un planteamiento bilateral, se sumaran todas las 

probabilidades iguales o más pequeñas que la probabilidad de la tabla 

observada, incluyendo la probabilidad de esta.  

 

Si la suma de estas probabilidades es inferior al nivel de significación 

escogido, Ho se rechazará. 

 

4.6 COMPARACIÓN DE DOS MEDIAS O PROPORCIONES 

 

Para hacer este estudio ahora hará falta hacer uso de la inferencia. 

Aquí la técnica es la comparación de dos medias para las preguntas 

con variables continuas y la comparación de dos proporciones para las 

preguntas categóricas. 

 

Cada encuesta tiene una serie de preguntas, y ahí encuestas donde 

coinciden algunas preguntas, en especial en la encuesta de políticos 

donde en la primera parte de la encuesta son preguntas formuladas 

con anterioridad a otros grupos. El objetivo que tiene este estudio es 

tratar este tipo de preguntas. 

 

Para realizar dicho tratamiento se realizará una prueba de hipótesis 

donde se  utilizarán  los siguientes estadísticos: 
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Para la comparación de medias:  

Ho: µA= µB 

H1: µA≠ µB 

T= (XA-XB)/(s* (1/nA))((1/nB)+ ) 

Donde: 

S=  2))-nBsB2)/(nA*1)-((nBsA2)*1)-(((nA ++   

Para la comparación de proporciones: 

Ho: pA= pB 

H1: pA ≠ pB   

Z= (pA-pB)/ (1/nB)))((1/nA)*p)-(1*(p +  

Donde: p= (xA+xB)/ (nA+nB) 

 

En el primer caso el  estadístico sigue una distribución de t-student con 

n-1 grados de libertad, mientras que en el segundo caso el estadístico 

sigue una distribución normal. Aquí se podrá calcular su nivel de 

significación, y si este es inferior a 0,05 se podrá rechazar Ho y 

aceptaremos H1, si es igual o superior no se podrá rechazar Ho. 

  

Ésta prueba de hipótesis se realizará con Minitab que calcula de forma 

exacta el proceso explicado anteriormente. Por último, las conclusiones 

a extraer serán si dos de los grupos encuestados tienen un mismo punto 

de vista sobre el tema expuesto, o si sus puntos de vistas son diferentes 

en dicho tema. 
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5. ANALISIS UNIVARIANTE 

 

El primer análisis que se ha realizado ha sido el análisis univariante. Con 

este estudio se pretende analizar pregunta por pregunta, e investigar la 

respuesta que ha realizado la muestra encuestada. En este estudio ha 

habido tres muestras, y cada muestra ha tenido un tipo de encuesta 

diferente. Se analizará cada encuesta por separado y los resultados 

salen en los siguientes subcapítulos. 

 

Cabe recordar, que la leyenda de los gráficos está en las páginas 225-

227 de los anexos del trabajo. Allí te explican el significado de los colores 

para los diagramas de pastel y el nombre real de las abreviaturas de las 

variables. 

 

5.1 ENCUESTA A TURISTAS 

 

Esta encuesta se ha realizado a turistas que visitan la ciudad o la región 

y se quiere saber su opinión de la ciudad desde un punto de vista 

externo.  La muestra encuestada se trata de 20 personas, y estas se 

dividen por estratos, que son el sexo y la edad. Esta encuesta consiste 

en 14 preguntas, que se explicaran detalladamente a continuación. 

 

Pregunta 1: 

Nacionalidad 

InglesaFrancesaEstadounidenseBrasileñaAustríacaArgentina

14
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8

6
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2

0

Nacionalidad
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Chart of Nacionalidad
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En este gráfico podemos ver como la mayoría de Turistas encuestados 

provienen de Brasil, donde provienen hasta un 70%. El resto de 

encuestados se reparten en dos estadounidenses, un argentino, un 

austriaco, un inglés y un francés. 

 

La preguntas 2 y 3, consisten en preguntar el sexo y la edad, allí es 

evidente que hay un 50 % de cada tipo. 

 

Pregunta 4: 

Ciudad de Origen 

 

La ciudad que tiene más turistas encuestados ha sido Sao Paulo, con 3 

encuestados, seguidos por Belo Horizonte, Salvador y Río de Janeiro, 

todas estas con 2 encuestados. El resto de turistas Brasileños provienen 

de Curitiba, Cabo Río, Piau, Turmalinas y Juiz de Fora. Los 2 

estadounidenses provienen de Idyllwild,CA y Miniápolis. El francés es de 

Paris, el inglés de Londres, el austriaco de Viena y el argentino de 

Bariloche. 

 

Pregunta 5: 

¿Había visitado la ciudad de Tiradentes anteriormente? 

0

1

Category

Pie Chart of Visita anterior

 

 

Aquí se puede ver cómo la mayoría de Turistas ya habían visitado la 

ciudad anteriormente. Aunque un 45% de Turistas visitan la ciudad por 

primera vez. 

 

Pregunta 6: 
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¿En qué años visitó la ciudad de Tiradentes anteriormente? 

 

 

Última visita: 

20062004200220001998

3,0
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Histogram of Años

 

 

Hasta 3 turistas, hicieron la visita el año pasado, también otros 3 turistas 

hicieron su última visita en 2004. Dos turistas más hicieron su última visita 

en 2003, y el resto de turistas hicieron su visita en el siglo pasado, uno en 

1999 y otro 1998. 

 

Penúltima visita: 

- Turistas que han visitado la ciudad 2 veces anteriormente 

0

1

Category

Pie Chart of Penultima visita

 

 

Las cosas cambian cuando nos referimos a ver turistas que hayan 

visitado la ciudad más de una vez anteriormente. Si un 55 % de turistas 

habían visitado la ciudad anteriormente, solo un 10 % ha hecho una 

visita a Tiradentes, 2 veces anteriormente.  

 

- Año que se hizo la penúltima visita 
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Uno de los turistas vino hace poco, concretamente en 2006, y el otro 

turista vino hace ya un tiempo concretamente en 1994. El primero vino 

el año pasado la última vez, y el segundo vino en el 2004. 

 

Antepenúltima visita: 

- Turistas que han visitado la ciudad 3 veces anteriormente 

0

1

Category

Pie Chart of Antepenultima visita

 

 

Solamente una persona (un 5% de la muestra) ha hecho 3 o más visitas 

a Tiradentes anteriormente.  

 

- Año que se hizo la antepenúltima visita 

 

Esta persona que ha visitado varias veces la ciudad vino en 2005 la 

antepenúltima vez. Es de nacionalidad austríaca y se deduce que viene 

cada año a Tiradentes por motivos laborales, posiblemente tenga 

negocios en la ciudad. 

 

Pregunta 7: 

¿Por qué motivos visitó la ciudad de Tiradentes? 

 

Esta pregunta tiene respuesta única y las opciones son las siguientes: 

1- Turismo en familia 

2- Turismo con amigos 

3- Motivos laborales 

4- Asistir a eventos o congresos 

5- Realizar tratamientos de salud 
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Motivos porqué hicieron la última visita: 
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En este gráfico se puede ver como la mayoría de turistas, habían venido 

para hacer turismo con amigos, de estos hay hasta 6 casos, a los que 

hay que hay añadir 2 más que habían venido para hacer turismo pero 

con la familia. Hay 2 turistas más que habían venido para hacer 

negocios y uno más que vino para un congreso. Predominan los casos 

que vienen a veranear a la ciudad. 

 

Motivos porqué hicieron la penúltima visita: 

 

Uno de los turistas vino por turismo con los amigos como la última vez 

que vino mientras en que la actualidad ha preferido venir con la familia. 

Mientras el otro turista ha venido por motivos laborales como la última 

vez que vino. 

 

Motivos porqué hicieron la antepenúltima visita: 

 

El turista que ha venido más de 2 veces ha venido por motivos laborales 

tal como se ha explicado antes. 

 

Pregunta 8: 

¿Por qué motivos está visitando la ciudad de Tiradentes actualmente? 
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Esta pregunta también tiene respuesta única y las opciones son las 

mismas que en la pregunta anterior. 
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Chart of Motivos actuales

 

 

En la actualidad, la gran mayoría de turistas optan por venir a la ciudad 

a hacer Turismo, solo un 10% han venido a la ciudad por motivos 

laborales. Dentro de los que han venido a hacer turismo, un 60% de la 

muestra han optado por venir con la familia mientras un 30 % han 

optado por venir con amigos. 

 

Pregunta 9: 

¿Cuáles son los atractivos turísticos que Ud. sabe que posee la ciudad 

de Tiradentes? (Sin tarjeta – No guiar) 

 

Esta pregunta tiene respuesta múltiple, es decir, hay varias opciones y 

cada encuestado puede contestar a las opciones que crean oportuno. 

 

- Visita a los morros, sierras: 

0

1

Category

Pie Chart of AST I

 

Porcentaje: 15 % 

 

- Cascadas encalladas: 
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0

1

Category

Pie Chart of AST II

 

 Porcentaje: 20 % 

 

- Villas de edificios coloniales antiguos: 

0

1

Category

Pie Chart of AST III

 

 Porcentaje: 90 % 

 

- Museo de la época colonial: 

0

1

Category

Pie Chart of AST IV

 

 Porcentaje: 80 % 

 

- Bosques del área de protección ambiental: 

0

1

Category

Pie Chart of AST V

 

Porcentaje: 20 % 

 

- Carnaval: 
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0

1

Category

Pie Chart of AST VI

 

 Porcentaje: 40 % 

 

- Semana santa: 

0

1

Category

Pie Chart of AST VII

 

 Porcentaje: 35 % 

 

- Encuentros de especialistas moteros: 

0

1

Category

Pie Chart of AST VIII

 

 Porcentaje: 5 % 

 

- Festival de cine Mina Gerais: 

0

1

Category

Pie Chart of AST IX

 

 Porcentaje: 15 % 

 

- Festival de invierno: 
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0

1

Category

Pie Chart of AST X

 

 Porcentaje: 15 % 

 

- Festival Gastrónomico: 

0

1

Category

Pie Chart of AST XI

 

 Porcentaje: 5 % 

 

- Festival Internacional de la Fotografía: 

0

1

Category

Pie Chart of AST XII

 

 Porcentaje: 10 % 

 

- Paseos en carrozas (charretes) y tren “: 

0

1

Category

Pie Chart of AST XIII

 

 Porcentaje: 10 % 

 

A falta de ver las respuestas de los turistas con la tarjeta, se piensa que 

la villa de los edificios coloniales y los museos de la época colonial son 

los dos atractivos mas votados por los turistas. Por lo tanto se puede 
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pensar que Tiradentes es una ciudad donde su punto fuerte son sus 

riquezas históricas, que superan a las riquezas naturales de la ciudad. 

Entre las bellezas naturales destacan la visita a los morros, las cascadas 

encalladas y museos de la época colonial. 

 

Los festivales y acontecimientos tienen que mejorar mucho, para atraer 

más Turismo, ya que son pocos los turistas que lo apoyan como un 

atractivo.  En cuanto a carnavales y semana santa, por la cultura que 

hay en Brasil, deberían ser más conocidos. Ahora bien, vamos a ver que 

resultados salen con la tarjeta, y se podrán sacar mejores conclusiones. 

 

Pregunta 10: 

Ahora viendo esta tarjeta, ¿cuáles son los atractivos turísticos que Ud. 

conoce de la ciudad de Tiradentes? 

 

- Visita a los morros, sierras: 

0

1

Category

Pie Chart of ACT I

 

 Porcentaje: 75% 

 

- Cascadas encalladas: 

0

1

Category

Pie Chart of ACT II

 

 Porcentaje: 60 % 
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- Villas de edificios coloniales: 

 

Opinión unánime entre los encuestados. 

 

- Museo de la época colonial: 

0

1

Category

Pie Chart of ACT IV

. 

 Porcentaje: 85 % 

 

- Bosques de protección ambiental: 

0

1

Category

Pie Chart of ACT V

 

 Porcentaje: 50 % 

 

- Carnaval: 

0

1

Category

Pie Chart of ACT VI

 

 Porcentaje: 50 % 

 

- Semana Santa: 

0

1

Category

Pie Chart of ACT VII
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 Porcentaje: 50 % 

 

- Encuentro de moteros: 

0

1

Category

Pie Chart of ACT VIII

 

 Porcentaje: 35 % 

 

- Festival de cine: 

0

1

Category

Pie Chart of ACT IX

 

 Porcentaje: 60 % 

 

- Festival de invierno: 

0

1

Category

Pie Chart of ACT X

 

 Porcentaje: 45 % 

 

- Festival gastrónomico: 

 

 

Porcentaje: 15 % 

0

1

Category

Pie Chart of ACT XI



 40

 

- Festival Internacional de la fotografía: 

0

1

Category

Pie Chart of ACT XII

 

 Porcentaje: 10 % 

 

- Paseos en carrozas (charretes) y tren “María Fumaça”: 

0

1

Category

Pie Chart of ACT XIII

 

 Porcentaje: 40 % 

 

Después de haber analizado estas 2 preguntas se sacan las siguientes 

conclusiones. Tirandentes se caracteriza por sus bellezas históricas, y 

seguramente muchos turistas visiten Tiradentes por estas bellezas. Las 

villas de edificios coloniales y el museo de la época colonial, han tenido 

mucho éxito por parte de los turistas. Otra cosa que han gustado a los 

turistas, pero con menos fuerza ha sido las bellezas naturales, como los 

morros, las cascadas, aunque los bosques de protección ambiental han 

tenido un poco menos de éxito a la hora de ser denominado atractivo. 

 

En cuanto a las fiestas como Carnaval o Semana Santa, la opinión que 

tienen de atractivo es aceptable, pero se podría mejorar. Ya que la 

ciudad puede aprovechar bien este Turismo. Mientras que los festivales 

y eventos, son el punto débil de la ciudad, sólo se salva el festival de 

cine, el resto de festivales no son muy atractivos. En algunos casos, se 

podría potenciar estos eventos para mejorar el turismo, en otros casos, 
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se debería analizar si es rentable organizar estos eventos. Por último el 

encuentro de moteros, no tiene mucho éxito entre la muestra 

encuestada, aunque los moteros son un grupo bastante personalizado, 

y si esta pregunta se le preguntase a ellos la respuesta sería bien 

diferente. 

 

Pregunta 11: 

Utilizando una escala del 1 al 10, donde 10 es la mayor puntuación 

posible y 1 es la menor puntuación posible, ¿qué nota daría a la ciudad 

de Tiradentes para calificarla globalmente como destino turístico? 

 

Nota media: 8,75 (Notable alto) 
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Todo el mundo ha aprobado a Tiradentes como destino turístico, solo ha 

habido un caso que le ha dado un aprobado justo, el resto de 

encuestados han calificado a Tiradentes con un notable o un 

excelente. Esto significa que esta ciudad gusta mucho a los turistas, y 

que se están haciendo las cosas bien aunque haya aspectos a mejorar. 

 

Pregunta 12: 

Utilizando una escala del 1 al 10 donde 10 es Totalmente de acuerdo y 1 

es Totalmente en desacuerdo, ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo 

está con cada una de las siguientes afirmaciones? 
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- La preservación de los edificios históricos debe ser la prioridad de 

una ciudad, aunque esto implique restringir el acceso del turismo. 

 

Nota media: 9,4 (Muy de acuerdo) 

1098765
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Como se ha visto en una de las preguntas anteriores, el punto 

fuerte de la ciudad son sus edificios históricos, casi todo el mundo 

apoya esta decisión con un 10, por lo tanto, Tirandentes siempre 

ha de cuidar de estos edificios ya que es su punto fuerte. 

 

- La preservación de la flora y la fauna natural debe ser la prioridad 

de una ciudad, aunque esto implique restringir el acceso del 

turismo. 

 

Nota media: 9,4 (Muy de acuerdo) 
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Los resultados son muy similares a los de la pregunta anterior, por 

lo tanto, al igual que los edificios históricos, la flora y la naturaleza 

deben ser cuidadas ya que son también grandes atractivos de la 

ciudad. 
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- El acceso a los atractivos de una ciudad debería ser libre y no 

estar regulado de ninguna manera. 

 

Nota media: 4,35 (Ligero desacuerdo) 
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Aquí hay mucha división de opiniones como se ve en el gráfico, 

aunque la nota global es de suspenso, eso quiere decir que a los 

turistas no les gusta que el acceso a los atractivos sea libre, y que 

tendría que estar más regulado, pero  no llegan a estar 

totalmente en desacuerdo con esta afirmación. 

 

- El turismo siempre deteriora el patrimonio histórico y edilicio de un 

destino turístico. 

Nota media: 4,15 (Ligero desacuerdo) 
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También hay mucha división de opiniones y mucha gente que no 

esta de acuerdo con esta afirmación. Pero en este caso, los 

turistas como turistas que son pueden tener un punto de vista muy 

diferente a un habitante de la ciudad, que puede ser que el 

turismo si deteriora el patrimonio histórica. 
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- El turismo siempre deteriora el patrimonio natural de un destino 

turístico. 

 

Nota media: 3,8 (Ligero desacuerdo) 
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Aquí son pocas las personas que están de acuerdo con esta 

afirmación, pero en este caso pasa una cosa similar que en la 

pregunta anterior. 

 

- El turismo siempre deteriora las costumbres y los valores 

tradicionales de una región o localidad. 

 

Nota media: 3,05 (Desacuerdo) 
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Esta afirmación no ha gustado muchos a los turistas, cosa que es 

lógica porque un turista en general no te va a decir que deteriora 

las costumbres de una región. Esta pregunta hubiese sido 

interesante habérsela hecho a los habitantes ya que se hubiese 

podido analizar el contraste de ideas entre turistas y habitantes. 
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Preguntas 13 y 14: 

¿Cuáles son las actividades al aire libre que suele realizar cuando se 

encuentra Ud. de vacaciones? ¿Cuáles de estas actividades no haría 

nunca? 

 

Estas preguntas tienen varias opciones a responder y respuesta múltiple. 

Por lo que se analizará opción por opción.  

 

Se ha decidido estudiar juntamente estas 2 preguntas, ya que en una 

pregunta que actividades se harían y en la otra se pregunta que 

actividades no se realizarían. Y se hará un contraste de dicha actividad 

con la gente que la realiza y la que no la realiza. Los gráficos de la 

izquierda, a la pregunta de que actividades realizan, y los gráficos de la 

derecha, se refieren a las actividades que no realizarían. 

 

- Actividades deportivas: 

A I AN I
0

1

Category

Pie Chart of A I; AN I

 

 Porcentaje de gente que la realizaría: 40 % 

 Porcentaje de gente que no la realizaría: 10 % 

 

- Deportes de riesgo: 
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A II AN II
0

1

Category

Pie Chart of A II; AN II

 

 Porcentaje de gente que la realizaría: 30 % 

 Porcentaje de gente que no la realizaría: 60 % 

 

- Paseo por ferias: 

 

A III AN III
0

1

Category

Pie Chart of A III; AN III

 

 Porcentaje de gente que la realizaría: 65 % 

 Porcentaje de gente que no la realizaría: 10 % 

 

- Paseo por áreas silvestres: 

A IV AN IV
0

1

Category

Pie Chart of A IV; AN IV

 

 Porcentaje de gente que la realizaría: 65 % 

 Porcentaje de gente que no la realizaría: 0 % 

 

- Visitas a atracciones naturales: 
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A V AN V
0

1

Category

Pie Chart of A V; AN V

 

 Porcentaje de gente que la realizaría: 65 % 

 Porcentaje de gente que no la realizaría: 0 % 

 

- Deportes acuáticos: 

A VI AN VI
0

1

Category

Pie Chart of A VI; AN VI

 

 Porcentaje de gente que la realizaría: 55 % 

 Porcentaje de gente que no la realizaría: 20 % 

 

- Salidas en caballo: 

A VII AN VII
0

1

Category

Pie Chart of A VII; AN VII

 

 Porcentaje de gente que la realizaría: 55 % 

 Porcentaje de gente que no la realizaría: 20 % 

 

- Ninguna: 
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A VIII AN VIII
0

1

Category

Pie Chart of A VIII; AN VIII

 

 Porcentaje de gente que la realizaría: 0 % 

 Porcentaje de gente que no la realizaría: 25 % 

 

Las actividades que más gente entre los turistas son los paseos por áreas 

silvestres y paseos entre ferias, ya que un alto porcentaje de turistas las 

realizan. Las visitas por atracciones naturales también tienen mucha 

aceptación por parte de turistas. Otras actividades que gustan mucho 

son las salidas en caballo y los deportes acuáticos aunque estás tienen 

un pequeño porcentaje de gente que no la realizaría.  

 

Las actividades deportivas no gustan tanto entre los turistas 

encuestados, en cambio los deportes es la opción que más gente 

nunca realizaría aunque también existen encuestados que si la 

realizarían. Por último decir, que todos los encuestados les gusta realizar 

alguna actividad. 

  

Haciendo un resumen sobre la encuesta hecha a los turistas, la primera 

cosa que hay que decir que el turismo de la ciudad de Tiradentes ha 

aprobado con buena nota y les gusta la ciudad por sus bellezas 

históricas. 

 

5.2 ENCUESTA A EMPRESARIOS. 

 

Esta encuesta se ha realizado a empresarios que tienen negocios en la 

ciudad, y se quiere valorar su punto de vista como personas que sirven 

al turismo. La muestra también cuenta con 20 personas y esta 
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estratificada como la muestra anterior. Esta encuesta consiste en 12 

preguntas, que se explicaran detalladamente a continuación. 

 

Pregunta 1: 

Nacionalidad 

Todos los empresarios encuestados son de nacionalidad brasileña. 

 

La preguntas 2 y 3, consisten en preguntar el sexo y la edad, allí es 

evidente que hay un 50 % de cada tipo. 

 

Pregunta 4: 

Actividad específica en la que se desarrolla 

Hostelería/restauranteHostelería/posadaEcoturismo
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La inmensa mayoría de personas encuestadas se dedican al mundo de 

la hostelería, a excepción de 2 personas que se dedican a ecoturismo. 

Dentro de los 18 hosteleros, 11 se dedican a posadas, y 7 se dedican a 

restaurantes. 

 

Pregunta 5: 

Cantidad de empleados a cargo 

 

Promedio empleados: 6,85, aproximadamente 7. 
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Se puede ver que la mayoría de empresarios, tienen alrededor de 5 

empleados, aunque hay 4 empresarios que superan a los 10 empleados.  

 

Pregunta 6: 

¿En qué año comenzó a desempeñarse en el área de turismo? 

 

200520001995199019851980

10

8

6

4

2

0

Año inicio

Fr
e
q
u
e
n
c
y

Histogram of Año inicio

 

 

La mayoría de empresarios han empezado su negocio, en este siglo. 

Después hay unos casos que empezaron su negocio la década pasada. 

Por último hay un caso, de empresario veterano que lleva cerca de 30 

años en su negocio. 

 

Pregunta 7: 

¿Cuál es su opinión sobre la demanda turística de la ciudad de 

Tiradentes? 
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Esta pregunta tiene como respuesta una escala del 1 al 5, donde cada 

valor tiene un significado diferente. Las opciones son los siguientes: 

 

1- Mucho menor de lo que la ciudad está preparada para acoger 

2- Algo menor de lo que la ciudad está preparada para acoger 

3- Ni mayor ni menor de lo que la ciudad está preparada para 

acoger 

4- Algo mayor de lo que la ciudad está preparada para acoger 

5- Mucho mayor de lo que la ciudad está preparada para acoger 

 

- Promedio: 2,55, un poco menor de lo que la ciudad está 

preparada para acoger (teniendo en cuenta que va de una 

escala del 1 al 5) 
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Muchos de los empresarios entrevista, tienen una opinión moderada 

de la demanda de turismo, que no creen que sean mi mayor ni 

menor. Aunque hay otro cuantos que piensan que la demanda es un 

poco menor de la que puede coger la ciudad. Según los 

empresarios, Tiradentes no tiene una mala demanda, pero puede y 

debe mejorar. 

 

Pregunta 8: 

¿Qué características asocia con el turismo que mayoritariamente visita 

la ciudad? 
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- Joven: 

0

1

Category

Pie Chart of C I

 

 Porcentaje: 55 % 

 

- Despreocupado: 

0

1

Category

Pie Chart of C II

 

 Porcentaje: 45 % 

 

- Interesado en cultura: 

0

1

Category

Pie Chart of C III

 

 Porcentaje: 80 % 

 

- Interesado en actividades deportivas: 

0

1

Category

Pie Chart of C IV

 

 Porcentaje: 25 % 

 

- Tradicional: 
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0

1

Category

Pie Chart of C V

 

 Porcentaje: 20 % 

 

- Respetuoso: 

0

1

Category

Pie Chart of C VI

 

 Porcentaje: 90 % 

 

- Cuidadoso: 

0

1

Category

Pie Chart of C VII

 

 Porcentaje: 40 % 

 

- Diverso: 

0

1

Category

Pie Chart of C VIII

 

 Porcentaje: 10 % 

 

- Buscador de riesgo: 
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0

1

Category

Pie Chart of C IX

 

 Porcentaje: 5 % 

 

- Amante de la vida nocturna: 

0

1

Category

Pie Chart of C X

 

 Porcentaje: 15 % 

 

- Entusiasta: 

0

1

Category

Pie Chart of C XI

 

 Porcentaje: 20 % 

 

- Buscador de calma: 

0

1

Category

Pie Chart of C XII

 

 Porcentaje: 90 % 

 

Según los empresarios, el tipo de turista de Tiradentes se caracteriza por 

ser gente joven pero también gente no tan joven. Sus principales 
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objetivos son la cultura y encontrar calma, por lo tanto ni les gusta el 

riesgo, ni la vida nocturna ni son entusiastas. Tampoco les apasiona 

mucho el deporte. Además el turista que viene a la ciudad no es diverso 

ni cuidadoso aunque si es bastante respetuoso. Por último, estos turistas 

no son excesivamente despreocupado. 

 

Pregunta 9: 

¿Cuál es a su juicio el principal atractivo que la ciudad de Tiradentes 

ofrece al turismo? 

 

Esta pregunta es de respuesta única, y los atractivos posibles son los 

siguientes: 

 

1- Su belleza natural 

2- Su riqueza cultural (museos, exhibiciones etc.,) 

3- Sus edificios y monumentos históricos 

4- Su vida nocturna 

5- Su ferias y paseos comerciales 

6- Su oferta deportiva y de turismo aventura 
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Hasta 14 encuestados piensan que el principal atractivo es la riqueza 

cultural de la ciudad, esto coincide. Luego hay 3 personas que piensan 

que el principal atractivo es las riquezas naturales y otras 3 personas más 
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piensan que son los monumentos históricos. Ningún caso piensa que ni la 

vida nocturna ni las ferias ni los deportes sean atractivos para Tiradentes.  

 

Esto confirma aún más la hipótesis de Tiradentes es una ciudad donde 

su máximo patrimonio es la cultura, aunque las bellezas naturales 

también es un gran patrimonio suyo. 

 

Pregunta 10: 

A su entender, ¿cuán posible sería el establecimiento de una estrategia 

de turismo sostenible en que el desarrollo turístico sea acompañado de 

la consideración por la preservación del medio ambiente en la 

localidad? 

 

Esta pregunta tiene como respuesta una escala del 1 al 5, donde cada 

valor tiene un significado diferente. Los valores son los siguientes: 

1- Nada probable 

2- Poco probable 

3- Ni probable ni improbable 

4- Algo probable 

5- Muy probable 

 

Promedio: 4,85 (Muy probable) 
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En este gráfico podemos ver que los empresarios ven muchas 

probabilidades en que se cumpla esta afirmación. 
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Pregunta 11: 

¿Cuál es, en su opinión, el principal obstáculo para el desarrollo de una 

estrategia de turismo sostenible en la ciudad de Tiradentes? 

 

Esta pregunta también es de respuesta única y los obstáculos son los 

siguientes: 

 

1- La poca educación en los visitantes por cuestiones de cuidado 

del medio ambiente 

2- El poco interés en los visitantes por cuestiones de cuidado del 

medio ambiente 

3- La avidez y falta de planificación de comerciantes y pequeños 

empresarios del sector privado 

4- Los intereses económicos de grandes corporaciones presentes en 

la región 

5- La falta de planificación de las autoridades locales 

6- La falta de planificación de las autoridades regionales y 

nacionales 

7- La falta de cultura ambiental en el sector público 

8- La falta de cultura ambiental en el sector privado 
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El principal obstáculo que ve el sector empresarial, es la falta de 

planificación de las autoridades locales. Otros problemas menores son 

la falta de cultural ambiental en el sector público y privado. También 

otro pequeño problema es la falta de planificación del sector privado y 

pequeños comerciantes. En cambio no son problemas: el poco interés 

de los turistas por el medio ambiente, interés económico de grandes 

corporaciones, y la falta de planificación en autoridades regionales. 

 

Pregunta 12: 

Si Ud. fuese un funcionario del área de turismo, ¿cuáles serían las 

medidas que impulsaría para desarrollar un turismo sostenible que tenga 

consideración sobre el medio ambiente y la idiosincrasia de la localidad 

de Tiradentes? 

 

Esta pregunta es de carácter abierto, es decir, se deja responder 

abiertamente a cada encuestado. Después se apuntan las respuestas y 

se agrupan. Entonces así, se analiza la frecuencia de respuestas en 

cada grupo. En el pagina ¿? De los anexos están expuestas las 

respuestas que dieron los encuestado y en que grupo están puestas. 

 

- Concientización: 

0

1

Category

Pie Chart of M I

 

 Porcentaje: 75 % 

 

- Mejora de servicios: 



 59

0

1

Category

Pie Chart of M II

 

 Porcentaje: 35 % 

 

- Inversión: 

0

1

Category

Pie Chart of M III

 

 Porcentaje: 50% 

 

- Educación: 

0

1

Category

Pie Chart of M IV

 

 Porcentaje: 20 % 

 

- Desarrollo urbano: 

0

1

Category

Pie Chart of M V

 

 Porcentaje: 10 % 

 

- Ambiente y espacio público: 
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0

1

Category

Pie Chart of M VI

 

 Porcentaje: 15 % 

 

- Desarrollo económico: 

0

1

Category

Pie Chart of M VII

 

 Porcentaje: 15 % 

 

- Desarrollo social: 

0

1

Category

Pie Chart of M VIII

 

 Porcentaje: 40 % 

 

Según los empresarios, la principal medida que impulsarían es la 

concientización.  La inversión sería otra medida a tomar, pero está tiene 

división de opiniones. El resto de medidas expuestas: mejora de servicios, 

educación, desarrollo urbano, ambiente y espacio público, desarrollo 

económico y desarrollo social, no están votadas por una mayoría de 

encuestadas. Como conclusión, los empresarios no son muy partidarios 

de tomar muchas medidas para mejorar el turismo.  

 

En resumen, los empresarios, no están muy de acuerdo con la política 

de las autoridades locales, a las que acusan de falta de planificación, 

aunque sorprende el hecho de que no quieren tomar muchas medidas, 
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para mejorar la ciudad, quizás sea por resignación a que no se van a 

realizar.  Por último, los empresarios afirman que la cultura es el principal 

patrimonio de la ciudad, aunque sin olvidarse de las bellezas naturales. 

 

5.3 ENCUESTA A HABITANTES 

 

Esta encuesta se ha realizado a los habitantes que residen en la ciudad, 

se quiere saber su punto de vista como personas que viven allí a diario.  

En este caso la muestra se compone de un 10% de la población adulta, 

esto significa que hay hasta 222 encuestados también divididos por sexo 

y edad. Esta encuesta consiste en 9 preguntas, que se explicaran 

detalladamente a continuación. 

 

Las preguntas 1 y 2, consisten en preguntar el sexo y la edad, donde es 

evidente que hay un 50 % de cada tipo. 

 

Pregunta 3: 

Ocupación 

 

Al ser muy grande, el abanico de profesiones se ha decido poner una 

lista con cada profesión y el número de encuestados que la realizan. A 

continuación se detalla el listado: 

 

Profesión      Casos 

Abogado          1 

Agricultor          1 

Albañil          2 

Ama de casa         2 

Aprendiz         1 

Artesano         12 

Artista plástico         2 

Asesor          2 
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Asistenta         4 

Autónomo         3 

Auxiliar de Farmacia        1 

Ayudante de limpieza     8 

Banquero         1 

Basurero          1 

Cajero         11 

Camarero        10 

Carnicero         1 

Carpintero         1 

Cartero          2 

Cocinero        10 

Comercial         2 

Conductor autobús        1 

Confitero         1 

Contable         1 

Dependiente        28 

Desempleado         2 

Ebanista          1 

Electricista         1 

Enfermera          1 

Escultor          2 

Estudiante        11 

Farmacéutico         2 

Florista          4 

Fontanero         2 

Funcionario Público       18 

Gerente Tienda        7 

Jardinero         3 

Jubilado         10 

Militar          1 

Monitor          1 
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Oficinista         1 

Peluquera         2 

Peón          2 

Pintor          5 

Portero          1 

Profesor          9 

Promotor de ventas        1 

Recepcionista         6 

Repartidor         2 

Taxista          4 

Taxista de tracción animal       5 

Tejedora         3 

Telefonista         1 

Traductora         1 

Vigilante         4  

 

Aquí podemos ver como en Tiradentes la gente suele ser tener 

profesiones de clase media-baja. 

 

Pregunta 4: 

¿Qué relación mantiene Ud. con el turismo que llega a la ciudad de 

Tiradentes? 

 

Esta pregunta tiene respuesta única y las opciones son las siguientes: 

 

1- Trabajar directamente en el área del Turismo. 

2- Trabajar indirectamente con el Turismo. 

3- Ninguna relación. 
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La mayoría de habitantes encuestados tienen relación directa con el 

turismo, luego hay un grupo que tienen una relación indirecta con el 

turismo, y un grupito un poquito más grande que no tiene relación con 

el turismo. Pero se puede decir, que una importante mayoría tienen 

relación con el turismo. 

 

Pregunta 5: 

¿Cuáles son los principales beneficios que aporta el turismo a la ciudad 

de Tiradentes? 

 

Esta pregunta es de respuesta múltiple, y por lo tanto, se analiza cada 

opción por separado. 

 

- Beneficios en la compra de mercancías y productos comerciales: 

0

1

Category

Pie Chart of B I

 

 Porcentaje: 74 % 

 

- Beneficios en la compra de antigüedades y artesanías: 
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0

1

Category

Pie Chart of B II

 

 Porcentaje: 59 % 

 

- Utilización de servicios en el área urbana: 

0

1

Category

Pie Chart of B III

  

 Porcentaje: 26 % 

 

- Utilización de servicios en el área rural: 

0

1

Category

Pie Chart of B IV

 

 Porcentaje: 6 % 

 

- Beneficio económico en la actividad hotelera: 

0

1

Category

Pie Chart of B V

 

 Porcentaje: 84 % 

 

- Mayor vida diurna y nocturna en la ciudad: 
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0

1

Category

Pie Chart of B VI

 

 Porcentaje: 16 % 

 

- Generación de empleos: 

0

1

Category

Pie Chart of B VII

 

 Porcentaje: 20 % 

 

- Interculturalidad: 

0

1

Category

Pie Chart of B VIII

 

 Porcentaje: 15 % 

 

Los habitantes, creen que la principal fuente de recursos de los turistas 

es económica, ya que ven beneficios para hoteles, para compra de 

productos comerciales y antigüedades. Las otras opciones citadas que 

son aspectos sociales y culturales no se creen que aporten beneficios 

hacia dichos aspectos. Lo más sorprende de esta pregunta, es que no 

haya generación de empleos según los habitantes, ya que 

normalmente el aumento de turistas provoca un aumento de empleos 

para servir al turismo. 
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Pregunta 6: 

¿Y cuáles son los principales perjuicios que genera el turismo a la ciudad 

de Tiradentes? 

 

Esta pregunta es de respuesta múltiple, y por lo tanto, se analiza cada 

opción por separado. 

 

- Aglomeración: 

0

1

Category

Pie Chart of P I

 

 Porcentaje: 31 % 

 

- Saturación de transporte e infraestructura: 

0

1

Category

Pie Chart of P II

 

 Porcentaje: 19 % 

 

- Desgaste y daños en edificios históricos: 

0

1

Category

Pie Chart of P III

 

 Porcentaje: 25 % 

 

- Daños en la flora y la fauna: 
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0

1

Category

Pie Chart of P IV

 

 Porcentaje: 4 %. 

 

- Transformación de los valores e idiosincrasia de los habitantes de 

la ciudad: 

0

1

Category

Pie Chart of P V

 

Porcentaje: 28 % 

 

- Producción de residuos y contaminación: 

0

1

Category

Pie Chart of P VI

 

 Porcentaje: 47 % 

 

- Violencia: 

0

1

Category

Pie Chart of P VII

 

 Porcentaje: 3 % 

 

- Aumento del coste de vida: 
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0

1

Category

Pie Chart of B VIII

 

 Porcentaje: 15 % 

 

- Ninguno: 

0

1

Category

Pie Chart of P IX

 

 Porcentaje: 33 % 

 

A la hora de definir los prejuicios, los habitantes parecen no ponerse de 

acuerdo, ya que solo un tercio afirman no ver ningún prejuicio. Pero 

después no saben aclararse a la hora de definir que prejuicios hay en la 

ciudad, quizás el mayor prejuicio que ven es la producción de residuos y 

contaminación. Otras opciones como saturación de personas y 

transportes, daños en la flora y edificios, violencia, aumento de coste de 

vida, y transformación de valores de los habitantes no se ven como 

prejuicios. Sería interesante, abrir el abanico de opciones ya que así se 

podría encontrar los prejuicios que ven los habitantes sobre el turismo. 

 

Pregunta 7: 

A su entender, ¿cuán posible sería el establecimiento de una estrategia 

de turismo sostenible en que el desarrollo turístico sea acompañado de 

la consideración por la preservación del medio ambiente en la 

localidad? 
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Esta pregunta tiene como respuesta una escala del 1 al 5, donde cada 

valor tiene un significado diferente. Los valores son los siguientes: 

1- Nada probable 

2- Poco probable 

3- Ni probable ni improbable 

4- Algo probable 

5- Muy probable 

 

Puntuación media: 4,65 (muy probable) 
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Estos resultados son muy similares a los obtenidos en la encuesta de 

empresarios que se ha hecho la misma pregunta, y por lo tanto las 

conclusiones son muy similares que se ha sacado anteriormente. 

 

Pregunta 8: 

¿Cuál es, en su opinión, el principal obstáculo para el desarrollo de una 

estrategia de turismo sostenible en la ciudad de Tiradentes? 

 

Esta pregunta también es de respuesta única y los obstáculos son los 

siguientes: 

 

1- La poca educación en los visitantes por cuestiones de cuidado 

del medio ambiente 

2- El poco interés en los visitantes por cuestiones de cuidado del 

medio ambiente 
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3- La avidez y falta de planificación de comerciantes y pequeños 

empresarios del sector privado 

4- Los intereses económicos de grandes corporaciones presentes en 

la región 

5- La falta de planificación de las autoridades locales 

6- La falta de planificación de las autoridades regionales y 

nacionales 

7- La falta de cultura ambiental en el sector público 

8- La falta de cultura ambiental en el sector privado 
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También son resultados muy similares a los de la encuesta de 

empresarios, donde coinciden que el principal problema que existe es la 

falta de planificación de las autoridades locales. Esto confirma la 

hipótesis que los políticos del país tienen una mala planificación a la 

hora de administrar el turismo, y deberían mejorar mucho. 

 

Otros obstáculos menos son: la falta de planificación de los pequeños 

comerciantes y la falta de cultura ambiental en los sectores públicos y 

privados, en especial en el público. El resto de opciones no parecen 

ningún obstáculo para un turismo sostenible en la ciudad. 
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Pregunta 9: 

 

- Concientización: 

0

1

Category

Pie Chart of M I

 

 Porcentaje: 52 % 

 

- Mejora de servicios: 

0

1

Category

Pie Chart of M II

 

 Porcentaje: 35 % 

 

- Inversión: 

0

1

Category

Pie Chart of M III

 

 Porcentaje: 27 % 

 

- Educación: 

0

1

Category

Pie Chart of M IV

 

 Porcentaje: 21 % 
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- Desarrollo urbano: 

0

1

Category

Pie Chart of M V

 

 Porcentaje: 7 %. 

 

- Ambiente y espacio público: 

0

1

Category

Pie Chart of M VI

 

 Porcentaje: 29 %. 

 

- Desarrollo económico: 

0

1

Category

Pie Chart of M VII

 

 Porcentaje: 26 % 

 

- Desarrollo social: 

0

1

Category

Pie Chart of M VIII

 

 Porcentaje: 21 % 

 

- No sabe: 
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0

1

Category

Pie Chart of M IX

 

 Porcentaje: 7 % 

 

 

Si los empresarios ya no eran muy partidarios de tomar medidas, los 

habitantes aun son menos partidarios. La única medida que tomarían es 

la concientización. Las otras medidas: mejora de servicios, inversión, 

capacitación y educación, desarrollo urbano, económico y social, y 

ambiente y espacio público no son apoyadas por los habitantes que no 

las implantarían conjuntamente. Por último destacar, que hay un 

pequeño grupo de habitantes, que no han sabido contestar a la 

pregunta, eso puede ocurrir a causa la poca inteligencia o poco interés 

por la ciudad.  

 

 

Ya se ha visto, el análisis univariante de estas 3 encuestas, ahora en los 

siguientes capítulos se aprofundirá  mas este estudio cruzando 

preguntas y encuestas. Por último se hará un análisis univariante de la 

encuesta a políticos pero este será de forma cualitativa.  
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6. ANALISIS BIVARIANTE 

 

Una vez realizado el análisis univariante, se realizará el análisis bivariante. 

Este consiste en coger 2 variables y cruzarlas. Las técnicas que se 

utilizarán serán la comparación de 2 medias y el análisis de variables 

cruzadas por el sexo o edad. Con esto el objetivo es analizar dos 

respuestas y analizar si hay diferencias entre estas respuestas. 

 

6.1 COMPARACIÓN DE MEDIAS 

 

Este estudio se compone de recoger aquellas preguntas que coinciden 

en dos encuestas, y ver si hay divergencias entre los dos grupos 

encuestados. Hay preguntas que coinciden hasta en 3 de las 4 

encuestas realizadas, en estos casos, se han analizado los resultados en 

grupos de 2 encuestas. 

 

Para hacer este estudio, se ha realizado la técnica de comparación de 

2 medias o 2 proporciones, que se explica en el capitulo de 

metodología. Se realiza la prueba de hipótesis y si el p-valor es inferior a 

0,05 se podrá afirmar que hay diferencias en las respuestas entre los dos 

grupos encuestados. Seguidamente están detallados todos los 

resultados para cada pregunta: 

 

¿Cuál es su opinión sobre la demanda turística de la ciudad de 

Tiradentes? 

 

Esta pregunta tiene como respuesta una escala del 1 al 5, donde cada 

valor tiene un significado diferente. Las opciones son los siguientes: 

 

1-   Mucho menor de lo que la ciudad está preparada para acoger 

2- Algo menor de lo que la ciudad está preparada para acoger 
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3- Ni mayor ni menor de lo que la ciudad está preparada para 

acoger 

4- Algo mayor de lo que la ciudad está preparada para acoger 

5- Mucho mayor de lo que la ciudad está preparada para acoger 

 

ENCUESTA MUESTRA MEDIA DESVIACIÓN P-VALOR 

POLITICOS 5 4,20 1,10 0,03 

EMPRESARIOS 20 2,55 0,51 

 

Existe diferencia de opiniones entre políticos y empresarios, mientras que 

los empresarios tienen una opinión mas moderada respecto a la 

demanda, los políticos son mas pesimistas sobre la demanda que la 

ciudad está preparada para acoger. 

 

¿Qué características asocia con el turismo que mayoritariamente visita 

la ciudad? 

 

Esta pregunta tiene respuesta múltiple por lo que se analiza caso a caso. 

 

- Joven: 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 0 5 0 0,00 

EMPRESARIOS 11 20 0,55 

 

- Despreocupado: 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 3 5 0,6 0,54 

EMPRESARIOS 9 20 0,45 

 

- Interesado en cultura: 
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ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 5 5 1 0,02 

EMPRESARIOS 16 20 0,8 

 

- Interesado en actividades deportivas: 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 0 5 0 0,01 

EMPRESARIOS 5 20 0,25 

 

- Tradicional: 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 4 5 0,8 0,03 

EMPRESARIOS 4 20 0,20 

 

- Respetuoso: 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 5 5 1 0,14 

EMPRESARIOS 18 20 0,9 

 

- Cuidadoso: 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 2 5 0,4 1,00 

EMPRESARIOS 8 20 0,4 

 

- Diverso: 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 0 5 0 0,14 

EMPRESARIOS 2 20 0,1 

 

- Buscador de riesgo: 
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ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 0 5 0 0,31 

EMPRESARIOS 1 20 0,05 

 

- Amante de la vida nocturna: 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 4 5 0,8 0,001 

EMPRESARIOS 3 20 0,15 

 

- Entusiasta: 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 5 5 1 0,00 

EMPRESARIOS 4 20 0,2 

 

- Buscador de calma: 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 5 5 1 0,13 

EMPRESARIOS 18 20 0,90 

 

En resumen, los políticos y empresarios tienen puntos similares a la hora 

de asignar al tipo de turista a las siguientes características: 

despreocupado, respetuoso, cuidadoso, diverso, buscador de riesgo y 

buscador de calma. En cambio, tienen puntos de vista diferentes en los 

casos de: joven, interesado en cultura, interesado en actividades 

deportivas, tradicional, amante de la vida nocturna y entusiasta. 

 

¿Cuál es a su juicio el principal atractivo que la ciudad de Tiradentes 

ofrece al turismo? 

 

Esta pregunta tiene respuesta única, pero se ha tratado caso por caso, 

para ver si hay divergencias en cada caso. 
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- Su belleza natural: 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 2 5 0,4 0,26 

EMPRESARIOS 3 20 0,15 

 

- Su riqueza cultural: 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 0 5 0 0,00 

EMPRESARIOS 14 20 0,7 

 

- Edificios y monumentos históricos: 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 3 5 0,6 0,054 

EMPRESARIOS 3 20 0,15 

 

Las otras opciones: vida nocturna, ferias y paseos comerciales y oferta 

deportiva no ha sido votada por ninguno de los encuestados. Sobre las 

otras 3 opciones, las dos muestras coinciden en tratar como atractivo las 

bellezas naturales, en cambio tienen punto de vistas distintas para las 

riquezas culturales y edificios y monumentos históricos. Los empresarios 

apuestan más por las riquezas culturales mientras que los políticos 

apuestan más por los edificios históricos. 

 

A su entender, ¿cuán posible sería el establecimiento de una estrategia 

de turismo sostenible en que el desarrollo turístico sea acompañado de 

la consideración por la preservación del medio ambiente en la 

localidad? 

 

Esta pregunta tiene como respuesta una escala del 1 al 5, donde cada 

valor tiene un significado diferente. Los valores son los siguientes: 
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1- Nada probable 

2- Poco probable 

3- Ni probable ni improbable 

4- Algo probable 

5- Muy probable 

 

ENCUESTA MUESTRA MEDIA DESVIACIÓN P-VALOR 

HABITANTES 222 4,66 0,74 0,048 

EMPRESARIOS 20 4,85 0,36 

 

En esto caso hay diferencia de medias, porque los habitantes tienden a 

ver esta estrategia como algo probable mientras que los empresarios la 

ven más como muy probable. 

 

Los políticos a su vez tienen un punto de vista diferente a los otros dos 

grupos porqué todos políticos han votado como muy probable realizar 

la siguiente estrategia mientras de los otros grupos no han votado toda 

la muestra a esta opción. 

 

Utilizando una escala del 1 al 10 donde 10 es Totalmente de acuerdo y 1 

es Totalmente en desacuerdo, ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo 

está con cada una de las siguientes afirmaciones? 

 

- La preservación de los edificios históricos debe ser la prioridad de 

una ciudad, aunque esto implique restringir el acceso del turismo. 

ENCUESTA MUESTRA MEDIA DESVIACIÓN P-VALOR 

POLITICOS 5 9,2 1,10 0,75 

TURISTAS 20 9,4 1,54 
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- La preservación de la flora y la fauna natural debe ser la prioridad 

de una ciudad, aunque esto implique restringir el acceso del 

turismo 

ENCUESTA MUESTRA MEDIA DESVIACIÓN P-VALOR 

POLITICOS 5 9,6 0,89 0,71 

TURISTAS 20 9,4 1,54 

 

- El acceso a los atractivos de una ciudad debería ser libre y no 

estar regulado de ninguna manera. 

ENCUESTA MUESTRA MEDIA DESVIACIÓN P-VALOR 

POLITICOS 5 2,6 1,67 0,10 

TURISTAS 20 4,35 2,80 

 

- El turismo siempre deteriora el patrimonio histórico y edilicio de un 

destino turístico 

ENCUESTA MUESTRA MEDIA DESVIACIÓN P-VALOR 

POLITICOS 5 4 1,41 0,85 

TURISTAS 20 4,15 1,93 

 

- El turismo siempre deteriora el patrimonio natural de un destino 

turístico 

ENCUESTA MUESTRA MEDIA DESVIACIÓN P-VALOR 

POLITICOS 5 4 1,22 0,78 

TURISTAS 20 3,80 2,02 

 

- El turismo siempre deteriora las costumbres y los valores 

tradicionales de una región o localidad. 

ENCUESTA MUESTRA MEDIA DESVIACIÓN P-VALOR 

POLITICOS 5 5,80 2,39 0,07 

TURISTAS 20 3,05 2,11 
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En todas estas afirmaciones, tanto políticos como turistas tienen puntos 

de vista similares, en ningún caso hay divergencias de opiniones. 

 

¿Cuál es, en su opinión, el principal obstáculo para el desarrollo de una 

estrategia de turismo sostenible en la ciudad de Tiradentes? 

 

Esta pregunta tiene respuesta única, pero se ha tratado caso por caso, 

para ver si hay divergencias en cada caso. Esta pregunta está en todas 

las encuestas a excepción de la de turistas. 

 

- La poca educación en los visitantes por cuestiones de cuidado 

del medio ambiente. 

 

Todos están de acuerdo, en no ver está sugerencia como un 

principal obstáculo, sólo un mínimo porcentaje de habitantes que 

lo ve así. 

 

- El poco interés en los visitantes por cuestiones de cuidado del 

medio ambiente. 

 

Sólo uno de los encuestados lo ha visto como principal obstáculo, 

éste ha sido un político, por lo tanto, esta afirmación hay casi 

unanimidad en verla como un obstáculo. 

 

- La avidez y falta de planificación de comerciantes y pequeños 

empresarios del sector privado 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 2 5 0,4 0,12 

EMPRESARIOS 1 20 0,05 
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ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

HABITANTES 37 222 0,16 0,03 

EMPRESARIOS 1 20 0,05 

 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 2 5 0,4 0,29 

HABITANTES 37 222 0,16 

 

En este caso, las únicas divergencias las tienen los habitantes y los 

empresarios, ya que estos a su vez tienen puntos de vista similares 

con los políticos.  

 

- Los intereses económicos de grandes corporaciones presentes en 

la región. 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 1 5 0,2 0,33 

HABITANTES 6 222 0,027 

Entre políticos y habitantes hay igualdad de opiniones, ahora bien, 

ningún empresario ha votado por esta opción, a pesar que las 

otras dos muestras tengan porcentajes escasos, no se puede 

afirmar que hay igualdad de opiniones entre estos dos grupos y los 

empresarios. 

 

- La falta de planificación de las autoridades locales. 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 1 5 0,2 0,007 

EMPRESARIOS 15 20 0,75 

 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 1 5 0,2 0,014 

HABITANTES 144 222 0,65 
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ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

EMPRESARIOS 15 20 0,75 0,32 

HABITANTES 144 222 0,65 

 

Aquí se puede, que habitantes y empresarios piensan de una 

manera muy similar sobre este problema, pero los políticos piensan 

de manera diferente respecto a estos 2 grupos citados 

anteriormente. 

 

- La falta de planificación de las autoridades regionales y 

nacionales. 

 

Ningún empresario y ningún político ha votado por esta opción, 

solo un pequeño porcentaje (3%) de habitantes ha votado está 

afirmación como obstáculo. 

 

- La falta de cultura ambiental en el sector público. 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

EMPRESARIOS 3 20 0,15 0,37 

HABITANTES 17 222 0,08 

 

No hay diversidad de opiniones entre habitantes y empresarios, en 

cambio no hay ningún político que haya votado por esta opción 

como un obstáculo y por lo tanto tienen puntos de vista diferentes 

al de un empresario o habitante. 

 

- La falta de cultura ambiental en el sector privado. 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

EMPRESARIOS 1 20 0,05 0,78 

HABITANTES 8 222 0,036 
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Este caso es muy similar a la cuestión anterior, y las conclusiones 

son las mismas que en dicha cuestión, ya que tampoco hay 

políticos que hayan afirmado esta opción como obstáculo. 

 

Como hombre de la política, ¿cuáles serían las medidas que impulsaría 

para desarrollar un turismo sostenible que tenga consideración sobre el 

medio ambiente y la idiosincrasia de la localidad de Tiradentes? 

 

Esta pregunta tiene respuesta múltiple, por lo tanto, se va a analizar 

cada opción por separado. Dicha pregunta esta en todas las encuestas 

a excepción de la de turistas. 

 

- Concientización: 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 4 5 0,8 0,81 

EMPRESARIOS 15 20 0,75 

 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 4 5 0,8 0,13 

HABITANTES 116 222 0,52 

 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

EMPRESARIOS 15 20 0,75 0,026 

HABITANTES 116 222 0,52 

 

Hay distintos puntos de vista entre empresarios y habitantes, aunque 

estos últimos tienen un punto de vista similar con los políticos. 

 

- Mejora de servicios: 
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ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 4 5 0,8 0,031 

EMPRESARIOS 7 20 0,35 

 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 4 5 0,8 0,000 

HABITANTES 77 222 0,35 

 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

EMPRESARIOS 7 20 0,35 0,97 

HABITANTES 77 222 0,35 

 

Entre empresarios y habitantes hay puntos de vista similares, ahora 

bien los políticos tienen un punto de vista diferente tanto con un 

grupo como con el otro. 

 

- Inversión: 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 4 5 0,8 0,15 

EMPRESARIOS 10 20 0,5 

 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 4 5 0,8 0,003 

HABITANTES 57 222 0,25 

 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

EMPRESARIOS 10 20 0,5 0,035 

HABITANTES 57 222 0,256 
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Los únicos que tienen puntos de vista similares sobre la inversión 

son los políticos y los empresarios. En cambio, los habitantes no 

creen tanto que se necesite inversión. 

 

- Capacitación y educación: 

 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 4 5 0,8 0,015 

EMPRESARIOS 6 20 0,3 

 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 4 5 0,8 0,001 

HABITANTES 45 222 0,20 

 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

EMPRESARIOS 6 20 0,3 0,36 

HABITANTES 45 222 0,2 

 

Las conclusiones que se sacan en este aspecto, son muy 

parecidas a las de mejora de servicios, donde empresarios y 

habitantes coinciden, pero los políticos piensan de manera 

diferente respecto a estos dos grupos. 

 

- Desarrollo urbano: 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 4 5 0,8 0,00 

EMPRESARIOS 2 20 0,1 

 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 4 5 0,8 0,00 

HABITANTES 16 222 0,07 
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ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

EMPRESARIOS 2 20 0,1 0,69 

HABITANTES 16 222 0,07 

 

Este es otro caso, donde empresarios y habitantes coinciden pero 

tienen un punto de vista bastante diferente respecto a los políticos 

que apoyarían la medida. 

 

- Ambiente y espacio público: 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 3 5 0,6 0,054 

EMPRESARIOS 3 20 0,15 

 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 3 5 0,6 0,16 

HABITANTES 64 222 0,29 

 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

EMPRESARIOS 3 20 0,15 0,11 

HABITANTES 64 222 0,29 

 

Aquí los grupos encuestados coinciden más a la hora de definir 

esta medida, pero hay dudas de si existen diferentes puntos de 

vista entre políticos y empresarios debido a su p-valor. 

 

- Desarrollo económico: 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

EMPRESARIOS 3 20 0,15 0,21 

HABITANTES 57 222 0,26 
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Hay unanimidad entre los políticos que han votado todos  a dicha 

medida, por lo tanto, podemos afirmar con rotundidad que hay 

diferencia entre los políticos respecto a empresarios y habitantes. 

Aunque entre estos dos últimos grupos si hay similitud de opiniones. 

 

- Desarrollo social: 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 4 5 0,8 0,057 

EMPRESARIOS 8 20 0,4 

 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

POLITICOS 4 5 0,8 0,001 

HABITANTES 46 222 0,21 

 

ENCUESTA CASOS MUESTRA PORCENTAJE P-VALOR 

EMPRESARIOS 8 20 0,4 0,088 

HABITANTES 46 222 0,21 

 

Como en otros casos explicados anteriormente, los empresarios y 

habitantes coinciden en opinar que no es tan necesario esta 

medida, en cambio los políticos si la ven más necesaria. 

 

En líneas generales, se puede afirmar que los empresarios y habitantes 

no son muy partidarios en implantar muchas medidas para el turismo, en 

cambio los políticos si que quieren implantar dichas medidas, apuestan 

por la mayoría de las medidas propuestas, otra cosa es que las acaben 

cumpliendo. 

 

 

 

 



 90

6.2 VARIABLES CRUZADAS POR CATEGORIAS 

 

A continuación,  se realizará el análisis bivariante, que este consistirá en 

recoger las preguntas mas destacadas d que ha seleccionado el cliente 

de cada encuesta, y estas cruzarlas con las variables del sexo y la edad. 

Con esto el objetivo es encontrar diferencias entre sexos o grupos de 

edades. Seguidamente, se exponen los resultados de las preguntas para 

cada encuesta. 

 

Hay que destacar que en la variable sexo, el 0 son las mujeres y el 1 son 

los hombres. Mientras que en la variable edad, el 1 es para gente joven 

y el 2 es para gente mayor. Mientras en la encuestas de habitantes en la 

variable edad, el 1 es para gente joven, el 2 para gente de mediana 

edad y el 3 para gente mayor. 

 

ENCUESTA A TURISTAS: 

 

Utilizando una escala del 1 al 10 donde 10 es Totalmente de acuerdo y 1 

es Totalmente en desacuerdo, ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo 

está con cada una de las siguientes afirmaciones? 

 

- La preservación de los edificios históricos debe ser la prioridad de 

una ciudad, aunque esto implique restringir el acceso del turismo. 

 

Por sexo: 
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Para está afirmación los hombres y las mujeres tienen un punto de 

vista bastante similar a la hora de afirmar que están de acuerdo 

con dicha opción. Eso si, uno de los hombres encuestados es 

poco optimista respecto a esta afirmación. 

 

Por edad: 

1098765

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

P.Edificios

Fr
e
q
u
e
n
c
y

1

2

Edad

Histogram of P.Edificios

 

Por edad se puede ver que las personas que están un poco  

menos de acuerdo están entre la gente mayor. 

 

- La preservación de la flora y la fauna natural debe ser la prioridad 

de una ciudad, aunque esto implique restringir el acceso del 

turismo. 

 

Por sexo: 
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La similitud de opiniones entre sexos predomina, aunque la 

opinión menos optimista corresponde a una mujer. 

 

Por edad: 
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Hay similitud de opiniones, aunque las opiniones menos optimistas 

está entre la gente mayor. 

 

- El acceso a los atractivos de una ciudad debería ser libre y no 

estar regulado de ninguna manera. 

 

Por sexo: 
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En esta pregunta ha habido mucha división de opiniones, aunque 

se puede afirmar que los hombres están menos de acuerdo con 

esta afirmación respecto a las mujeres. 
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Entre la gente mayor hay mucha división de opiniones para esta 

afirmación, en cambio entre los jóvenes están más de 

desacuerdo con la afirmación citada. 

 

- El turismo siempre deteriora el patrimonio histórico y edilicio de un 

destino turístico. 

 

Por sexo: 
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Para esta afirmación las mujeres tienden a estar ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, en cambio, entre los hombres hay opiniones para 

todos los gustos. 
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Los jóvenes son más pesimistas para dicha afirmación, en cambio, 

la gente mayor tiende a tener división de opiniones. 

 

- El turismo siempre deteriora el patrimonio natural de un destino 

turístico. 

 

Por sexo: 
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Las mujeres están muy poco de acuerdo con la afirmación en 

cambio, entre los hombres hay más diversidad de opiniones. 

 

Por edad: 
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Los jóvenes están en más desacuerdo con la afirmación citada, 

en cambio entre los mayores hay mas dudas, como en el caso 

anterior. 

 

- El turismo siempre deteriora las costumbres y los valores 

tradicionales de una región o localidad. 

 

Por sexo: 
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Entre hombres y mujeres tienen puntos de vista similares, y estos 

corresponden a haber división de opiniones entre ellos y no estar 

muy de acuerdo con la afirmación citada. 

 

 Por edad: 
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También hay puntos de vista similares entre jóvenes y mayores y 

conclusiones iguales que en el caso entre sexos. 

 

 

 

ENCUESTA A EMPRESARIOS: 

 

¿Cuál es su opinión sobre la demanda turística de la ciudad de 

Tiradentes? 

 

Por sexo: 
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Entre ambos grupos apenas hay diferencias aunque se puede pensar 

que los hombres piensan que la ciudad podría coger algo más de 

demanda turista. 

 

Por edad: 
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Caso muy similar al anterior, en este caso los que creen que se puede 

coger algo más de demanda son los jóvenes.  

 

¿Qué características asocia con el turismo que mayoritariamente visita 

la ciudad? 

 

- Joven: 

 

Por sexo: 
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Entre los empresarios que creen que el tipo de turista es joven 

están las mujeres y los jóvenes. En cambio, los hombres y los 

mayores no creen tanto en este tipo de turista. 

 

- Despreocupado: 

 

Por sexo: 
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Por edad: 
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Otra vez vuelven a ser las mujeres y los jóvenes los que creen en 

este tipo de turista, aunque en este caso con menos fuerza que 

en caso anterior. 

 

- Interesado en cultura: 
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Entre hombres y mujeres no hay diferentes a la hora de pensar en 

el turista interesado en cultura, en cambio son los jóvenes que 

creen más en este tipo de turista respecto a los empresarios 

mayores. 

 

- Interesado en actividades deportivas: 
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Los únicos grupos que dan un poco de vida a esta opción son los 

jóvenes, ya que ningún mayor ha apostado por ella, y los 

hombres. Aunque está es una opción poco votada por la 

muestra. 

 

- Tradicional: 
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Por sexo: 
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No hay diferencia de opiniones entre sexos, en cambio los jóvenes 

tienen un punto de vista diferente respecto a los mayores. 

 

- Respetuoso: 
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Por edad: 
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En este caso, no hay diferencias de opiniones ni entre sexos ni 

entre grupos de edad. 

 

- Cuidadoso: 
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En este caso no hay diferencia entre sexos, aunque los mayores 

creen un poco más en el turista cuidadoso respecto a los jóvenes. 

 

- Diverso: 
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En este caso no hay ningún mayor ni ninguna mujer que crea en 

esta opción, por lo tanto, los pocas personas que han votado por 

esta opción provienen de hombres jóvenes. 

 

- Buscador de riesgo: 

 

Por sexo: 
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Esta opción solo ha sido votada por una persona que es un chico 

joven. El resto de encuestados no han votado por esta opción. 

 

- Amante de la vida nocturna: 

 

Por sexo: 
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Esta opción ha sido votada por pocas personas, y entre esas 

pocas personas se componen de sólo hombres, y la mayoría 

jóvenes.  

 

- Entusiasta: 
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No han sido muchos los defensores de esta opción, pero entre la 

mayoría de defensores hay hombres y jóvenes.  

 

- Buscador de calma: 

 

Por sexo: 
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En esta última opción ha tenido resultados idénticos para los dos 

sexos y para los dos grupos de edad.  

 

¿Cuál es a su juicio el principal atractivo que la ciudad de Tiradentes 

ofrece al turismo? 

 

Esta pregunta es de respuesta única, y los atractivos posibles son los 

siguientes: 
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1- Su belleza natural 

2- Su riqueza cultural (museos, exhibiciones etc.,) 

3- Sus edificios y monumentos históricos 

4- Su vida nocturna 

5- Su ferias y paseos comerciales 

6- Su oferta deportiva y de turismo aventura 

 

Por sexo: 
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Las mujeres tienen más confianza en las riquezas culturales, aunque 

también se acuerdan de la belleza natural y monumentos históricos, en 

cambio los hombres apuestan un poco más por estas dos opciones 

aunque creen más también en las riquezas culturales. 

 

Por edad: 
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Los jóvenes, creen más en las riquezas culturales, como segunda opción 

tienen los monumentos históricos y también se acuerdan de las bellezas 

naturales. En cambio, los mayores apuestan más por las riquezas 

culturales y por bellezas naturales en menor medida. 
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¿Cuál es, en su opinión, el principal obstáculo para el desarrollo de una 

estrategia de turismo sostenible en la ciudad de Tiradentes? 

 

Esta pregunta también es de respuesta única y los obstáculos son los 

siguientes: 

 

1- La poca educación en los visitantes por cuestiones de cuidado 

del medio ambiente 

2- El poco interés en los visitantes por cuestiones de cuidado del 

medio ambiente 

3- La avidez y falta de planificación de comerciantes y pequeños 

empresarios del sector privado 

4- Los intereses económicos de grandes corporaciones presentes en 

la región 

5- La falta de planificación de las autoridades locales 

6- La falta de planificación de las autoridades regionales y 

nacionales 

7- La falta de cultura ambiental en el sector público 

8- La falta de cultura ambiental en el sector privado 

 

Por sexo: 

Obstaculo

Sexo

8753

10101010

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

C
o
u
n
t

Chart of Obstaculo; Sexo
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Las mujeres apuestan más como obstáculo por la falta de planificación 

de las autoridades locales, aunque también afirman en menor medida 

la falta de cultura en el sector público, en cambio los hombres tienen 

más opciones, también apuestan más por la falta de planificación de 

autoridades locales, pero también ven como obstáculos la falta de 

planificación de pequeños comerciantes, y la falta de cultura ambiental 

tanto en sector público como privado. 

 

Por edad: 
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Tanto mayores como jóvenes apuestan por la falta de planificación de 

autoridades locales como mayor obstáculo. Ahora los jóvenes también 

apuesta por la falta de cultura en los dos sectores. Mientras los mayores 

apuesta por la falta de cultura en el sector público y la falta de 

planificación entre pequeños comerciantes. 

 

Como hombre de la política, ¿cuáles serían las medidas que impulsaría 

para desarrollar un turismo sostenible que tenga consideración sobre el 

medio ambiente y la idiosincrasia de la localidad de Tiradentes? 

 

- Concientización: 

 

Por sexo: 
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Los hombres apuestan más que las mujeres por esta opción, 

mientras que no hay muchas diferencias de pensamientos entre 

grupo de edades. 

 

- Mejora de servicios: 
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 Por edad: 
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No hay mucha diferencia entre grupos, aunque las mujeres y los 

jóvenes apuestan ligeramente más por esta medida. 

 

- Inversión: 
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Los que han apostado más por esta opción han sido la gente 

mayor, y los hombres. Aunque en esta medida hay división de 

opiniones para implantarla. 

 

- Capacitación y educación: 
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En este caso no ha habido diferencias ni entre sexos ni entre 

grupos de edad, todos han apostado con la misma probabilidad. 

 

- Desarrollo urbano: 

 

Por sexo: 
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No existen diferencias entre grupos de edades, ahora bien, no ha 

habido ningún hombre que haya apostado por esta opción y sólo 

han apostado un par de mujeres. 

 

- Ambiente y espacio público: 
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 Por edad: 
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No hay mucha diferencia entre grupos, solo una ligera diferencia 

a favor de la mujer y a favor del grupo de jóvenes. 

 

- Desarrollo económico: 
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Esta es una situación similar a la del motivo anterior, aunque ahora 

esa ligera ventaja la tiene los hombres y los mayores. 

 

- Desarrollo social: 
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Para el desarrollo social, entre sexos no hay diferencia, ahora bien, 

los jóvenes apuestan más por esta opción respecto a los mayores. 

 

ENCUESTA A HABITANTES 

 

¿Cuál es, en su opinión, el principal obstáculo para el desarrollo de una 

estrategia de turismo sostenible en la ciudad de Tiradentes? 
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Esta pregunta también es de respuesta única y los obstáculos son los 

siguientes: 

 

1- La poca educación en los visitantes por cuestiones de cuidado 

del medio ambiente 

2- El poco interés en los visitantes por cuestiones de cuidado del 

medio ambiente 

3- La avidez y falta de planificación de comerciantes y pequeños 

empresarios del sector privado 

4- Los intereses económicos de grandes corporaciones presentes en 

la región 

5- La falta de planificación de las autoridades locales 

6- La falta de planificación de las autoridades regionales y 

nacionales 

7- La falta de cultura ambiental en el sector público 

8- La falta de cultura ambiental en el sector privado 

 

Por sexo: 
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La única que más abunda tanto para hombres como mujeres es falta 

de planificación de las autoridades locales. La segunda opción tanto 

para hombres y mujeres es la falta de avidez de los pequeños 

comerciantes. Otras opciones apoyadas por hombres y mujeres son la 

falta de planificación de autoridades regionales, y la falta de cultura 

ambiental tanto en sector público como privado. Otras opciones 
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apoyadas por los hombres son la poca educación de los visitantes y los 

intereses económicos de las grandes empresas. 

 

Por edad: 
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La máxima preocupación para todo el mundo es la falta de 

planificación de autoridades locales, seguido de falta de avidez de 

pequeñas empresas. Sobre la falta de cultura ambiental en el sector 

publico es mas citada por los mayores, que en el sector privado, solo es 

citada por jóvenes y mayores. Otra opción votada por los 3 grupos es la 

falta de planificación en autoridades regionales, mientras que los 

intereses económicos son votados por jóvenes y gente de mediana 

edad. Por último, la poca educación por los visitantes sólo es apoyada 

por los mayores. 

 

Como hombre de la política, ¿cuáles serían las medidas que impulsaría 

para desarrollar un turismo sostenible que tenga consideración sobre el 

medio ambiente y la idiosincrasia de la localidad de Tiradentes? 

 

- Concientización: 

 

Por sexo: 
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Para esta medida no hay diferencias entre sexos, ahora entre 

grupos de edades, los veteranos suelen apostar menos por esta 

opción respecto a los otros 2 grupos. 

 

- Mejora de servicios: 

 

Por sexo: 

0 1
0

1

Category

Pie Chart of M II

Panel variable: Sexo  

 



 119

 

Por edad: 
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Las mujeres apuestan un poco más por esta medida, mientras que 

a lo que se refiere a grupos de edad, los jóvenes apuestan un 

poco más por esta opción. 

 

- Inversión: 
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 Por edad: 



 120

 

1 2

3

0

1

Category

Pie Chart of M III

Panel variable: Edad  

 

Entre grupos de edades hay bastante similitud de opiniones, pero 

entre sexos las mujeres apuestan más por esta opción. 

 

- Capacitación y educación: 
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Son poca la gente que vota por esta opción, pero la mayoría de 

estos votantes han sido hombres y gente de mediana edad. 

 

- Desarrollo urbano: 

 

Por sexo: 
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En este caso no hay mucha diferencia entre ninguno de los 

grupos, quizás aumenta ligeramente los apostante entre el grupo 

de gente mayor. 

 

- Ambiente y espacio público: 

 

Por sexo: 
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Esta no es una opción muy votada entre los encuestados, pero 

dentro de estos encuestados hay más mujeres que hombres, y hay 

menos gente de mediana edad. 

 

- Desarrollo económico: 
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Por edad: 
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Esta es una medida que tiene más aceptación entre las mujeres, y 

también está mas apoyada por la gente mayor. 

 

- Desarrollo social: 
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Por último, esta medida que no tiene mucha aceptación entre los 

encuestados, que entre los que apoyan la medida destacan las 

mujeres y la gente de mediana edad. 

 

- No sabe: 
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Para esta opción entre sexos no ha habido diferencias, pero ha 

habido más gente mayor que no ha sabido contestar a esta 

pregunta. 
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     7. ANALISIS MULTIVARIANTE 

 

Finalmente se va a realizar un  estudio que consiste a buscar variables 

que están relacionadas o variables que depende unas de otras.  La 

técnica elegida para realizar para este estudio es el análisis 

multivariante de datos, pero este solo ha sido posible realizarlo en la 

encuesta de habitantes, ya que en las otras dos encuestas son tamaño 

de muestra muy pequeño y no ha sido posible realizarlas. Para 

compensar este problema, en estas dos encuestas se ha realizado 

pruebas de independencia o test Fisher para valorar la dependencia 

entre dos variables. 

 

7.1 ANALISIS EXPLORATORIO DE LOS DATOS 

 

Como se ha explicado anteriormente, esta técnica solo se ha podido 

realizar en la encuesta de habitantes. El objetivo de este estudio es 

hacer un análisis exploratorio de los datos, donde saldrán unos ejes de 

variabilidad que explicaran las relaciones entre individuos, y también las 

relaciones entre variables, donde básicamente nos centraremos en 

estas relaciones. Seguidamente se explicará el proceso que se ha 

realizado para la encuesta de habitantes. 

 

7.1.1 ENCUESTA A HABITANTES 

 

Mediante el paquete estadístico SPAD, se hizo este estudio donde se 

metió como variables activas todas las variables de la encuesta a 

excepción del sexo y la edad. Se analizó la variabilidad de los 2 primeros 

ejes y se vio que era muy pequeña, ya que este proceso tenía mucha 

variabilidad. Esta era del 19,69 %. La medida que se realizó para mejorar 

la variabilidad fue quitar variables redundantes, pero este fue un 

proceso difícil ya que todas las variables tenían una alta contribución, y 



 126

muchas en otros ejes.  Por lo tanto, se habló con el cliente para valorar 

que variables eran redundantes y se decidió extraer una serie de 

variables. 

 

Se volvió a repetir el estudio, ahora sin estas variables, y la variabilidad 

entre ejes fue la siguiente: 

 

Number Eigenvalue Percentage 
Cumulated 

Percentage 

1 0,1682 14,33 14,33 

2 0,1029 8,77 23,10 

3 0,0946 8,06 31,16 

4 0,0750 6,39 37,55 

5 0,0629 5,36 42,91 

6 0,0599 5,10 48,02 

7 0,0581 4,95 52,97 

8 0,0533 4,54 57,51 

 

Aquí podemos ver como la variabilidad ha aumentado un poquito, ha 

subido al 23,1 %, aun y así, sigue siendo pequeño pero una de las 

conclusiones es que aun queda mucha variabilidad por explicar y hay 

mucha variabilidad aleatoria. Como consecuencia debemos tener que 

las relaciones que se van a explicar no son muy fuertes. El gráfico del 

estudio es el siguiente: 
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Las principales relaciones que explican los ejes, teniendo en cuenta las 

contribuciones de cada variable en los dos ejes, son: 

 

- En el primer eje: este es el eje de los prejuicios. Este eje, relaciona a la 

gente que tiene prejuicios contra la gente que no tiene prejuicios.  Por 

una parte relaciona, las personas que dicen “Sí” en la opción de 

saturación de transporte e infraestructuras (P2), con la gente que dice 

“Sí” en la opción de transformación de valores de los habitantes de la 

ciudad (P5), y la gente que dice “Sí” en la producción de residuos y 

contaminación (P6). En el otro lado, están relacionadas las personas 

que dicen “No” en la producción de residuos y contaminación y la 

gente que dice en la opción que no hay ningún prejuicio (P9). 

 

- En el segundo eje: este es el eje de la economía. Este eje, relaciona a 

los individuos que se preocupan más por los problemas económicos. Ya 

que agrupa a la gente que dice “Sí” en la pregunta de prejuicios 

opción aumento del coste de vida (P8), con la gente que ve como un 

obstáculo los intereses económicos de las grandes corporaciones 
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(Obst=4),  y  los individuos que proponen como medida el desarrollo 

urbano (M5). 

 

En resumen, lo mas significativo que se ha encontrado ha sido un grupo 

de individuos separados por los prejuicios, y otro grupo de individuos 

que se preocupan por los intereses económicos y el desarrollo urbano. 

 

Por último resaltar que el listado que ha facilitado SPAD está adjuntado 

en las páginas 191-205 de los anexo del trabajo. 

 

7.2 PRUEBAS DE INDEPENDENCIA 

 

Como se ha explicado anteriormente, estas pruebas se han realizado 

para la encuestas de turistas y empresarios. Inicialmente, se ha realizado 

la prueba de independencia de Pearson Chi-Cuadrado, aunque al ser 

la muestra con un número pequeño, no ha sido posible realizarlas para 

todas las variables. Para estos se ha decidido realizar el Test de Fisher, 

que tiene más precisión que la prueba anterior, pero sólo es posible 

realizarlas en variables con 2 categorías. 

 

Para realizar estos estudios se ha implantado una macro que mandaba 

hacer las pruebas para todos los grupos de variables. Estas macros están 

expuestas en las páginas 189-190 de los anexos del trabajo. Por último 

decir que en este apartado el nombre de las variables se han puesto de 

una forma abreviada, y en las páginas 224-226 de los anexos está 

escrito el nombre real de cada variable. 

 

7.2.1. ENCUESTA A TURISTAS 

 

El listado que se expone a continuación consiste en la dependencia 

entre dos variables que se ha conseguido mediante el test de Pearson 

Chi-Cuadrado. 
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VARIABLE 1 VARIABLE 2 P-VALOR 

ASTI AI 0,021 

ASTI AVII 0,038 

ASTII AVII 0,013 

ASTIV AVI 0,013 

ASTIV AVII 0,013 

ASTV ACTV 0,025 

ASTV AVI 0,013 

ASTV AVII 0,013 

ASTVI ASTVII 0,035 

ASTVI ACTIV 0,021 

ASTVI ACTVI 0,00 

ASTVII ACTVII 0,001 

ASTVII AI 0,035 

ASTIX AVI 0,038 

ASTIX AVII 0,038 

ASTX ACTVIII 0,01 

ASTX ACTX 0,038 

ASTX ACTXII 0,021 

ASTX AVI 0,038 

ACTI ACTII 0,002 

ACTI ACTV 0,01 

ACT II ACTV 0,006 

ACTV ANIV 0,025 

ACTVII AI 0,006 

ACTVII AIX 0,007 

ACTVII ACTX 0,00 

ACTVII ACTXIII 0,002 

ACTIX ACTX 0,017 
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ACTX ACTXIII 0,028 

ACTX AIV 0,017 

ACTXI ACTXIII 0,021 

ACTXI AI 0,021 

AII ANII 0,01 

AV ANVIII 0,035 

AVI ANVI 0,013 

AVII ANVII 0,038 

ANII ANVII 0,002 

 

La siguiente tabla nos muestra la dependencia entre variables 

encontradas a través del método de Fisher. 

 

VARIABLE 1 VARIABLE 2 P-VALOR 

ASTI ASTIX 0,046 

ASTI ACTXII 0,016 

ASTIII ASTV 0,032 

ASTIV ASTXIII 0,032 

ASTV ACTXII 0,032 

ASTV AVI 0,026 

ASTV AVII 0,026 

ASTVII ACTVII 0,003 

ASTIX ASTX 0,046 

ASTIX ACTXII 0,016 

ASTIX ANVII 0,046 

ASTXIII ANVI 0,032 

 

6.2.2. ENCUESTA A EMPRESARIOS 

 

A continuación, se hace un listado con los grupos de dos variables 

dependientes que se han encontrado con el Pearson Chi-Cuadrado. 
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VARIABLE 1 VARIABLE 2 P-VALOR 

OPINION CV 0,043 

CI MI 0,02 

CII MIV 0,024 

CIV CV 0,01 

CIV  CXI 0,01 

MI MII 0,015 

MII MVII 0,01 

 

La siguiente tabla nos muestra la dependencia entre variables 

encontradas a través del método de Fisher. 

 

VARIABLE 1 VARIABLE 2 P-VALOR 

CV CVIII 0,031 

CV CXI 0,013 

CVIII CX 0,016 

CVIII CXI 0,032 

CX CXI 0,004 
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8. ANALISIS CUALITATIVO: ENCUESTA A POLITICOS: 

 

Una vez hechas las encuestas a turistas, empresarios y habitantes y 

habiendo hechos los respectivos análisis, se elaboró una encuesta a 

políticos explicándoles las opiniones de los tres grupos anteriores y 

buscando el punto de vista que tienen sobre el turismo los políticos. Ante 

la dificultad del bajo número de políticos locales y la poca disposición 

que tienen  a la hora de hacer una encuesta, solo se han podido hacer 

5 encuestas.  

 

Este análisis es de tipo cualitativo, sino que no se pregunta a una 

población sino a unos expertos del tema, que pueden traer otro tipo de 

conclusiones más jugosas que la población. Por lo tanto, la forma de 

tratar los datos será diferente que en un análisis cuantitativo ya que se 

profundizará más en las conclusiones. 

 

A continuación se va a hacer el análisis univariante de datos, de la 

misma manera que se ha realizado en el capítulo 5. La encuesta a 

políticos tiene 20 preguntas, que se analizarán por separado. A 

continuación están expuestos los resultados. Cabe recordar, que en 

anteriores se han utilizado estos datos, para comparación de medias 

con otras encuestan que tenían las mismas preguntas. Hay preguntas 

que son de carácter abierto y las respuestas están expuestas en las 

paginas 180-184 de los anexos del trabajo. 

 

Pregunta 1: 

Nacionalidad: 

Todos los políticos encuestados son de nacionalidad brasileña. 

 

Pregunta 2: 

Sexo: 
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La muestra se compone de 3 hombres y 2 mujeres. 

 

Pregunta 3: 

Edad: 

 

De los encuestados hay 2 entrevistados que son menores de 35, uno que 

esta entre 35 y 45 años y los otros 2 que tienen entre 45 y 60 años. Cabe 

recordar que no hay ningún mayor de 60 años entre los entrevistados. 

 

Pregunta 4: 

Actividad específica en la que se desarrolla: 

 

Entre las personas entrevistadas tenemos: 

- Consejero 

- Secretario del turismo 

- Secretario de la cultura 

- Responsable de la IPHAN 

- Secretario de la comunicación 

 

Pregunta 5: 

Cantidad de empleados a cargo: 

1129680644832160

Empleados

Dotplot of Empleados

 

Aquí podemos ver como uno de los políticos supera los 100 empleados, 

mientras que el resto de encuestados no llega a los 10 empleados. 
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Pregunta 6: 

¿En qué año comenzó a desempeñarse en la política/ área pública? 

 

200720042001199819951992

Año inicio

Dotplot of Año inicio

 

 

Aquí se puede ver como sólo un político empezó a ejercer en política 

durante el siglo pasado, mientras el resto de encuestados ha empezado 

hace pocos años a ejercer en la política. 

 

Pregunta 7: 

¿Cuál es su opinión sobre la demanda turística de la ciudad de 

Tiradentes? 

 

Esta pregunta tiene como respuesta una escala del 1 al 5, donde cada 

valor tiene un significado diferente. Las opciones son los siguientes: 

 

1- Mucho menor de lo que la ciudad está preparada para acoger 

2- Algo menor de lo que la ciudad está preparada para acoger 

3- Ni mayor ni menor de lo que la ciudad está preparada para 

acoger 

4- Algo mayor de lo que la ciudad está preparada para acoger 

5- Mucho mayor de lo que la ciudad está preparada para acoger 
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Hasta tres de los políticos encuestados cree que la demanda es mucho 

mayor que la ciudad puede coger, mientras que los otros restantes 

creen que la demanda es la justa que la ciudad puede acoger. Los 

políticos reconocen que a la ciudad le falta capacidad para acoger 

turismo. 

 

Pregunta 8: 

¿Qué características asocia con el turismo que mayoritariamente visita 

la ciudad? 

 

Esta pregunta tiene respuesta múltiple, por lo tanto, se analiza una por 

una cada opción. 

 

- Joven 

Políticos a favor: 0 

 

- Despreocupado: 

0

1

Category

Pie Chart of C II

 

 Políticos a favor: 3  
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- Interesado en cultura: 

Políticos a favor: 5 

 

- Interesado en actividades deportivas: 

Políticos a favor: 0 

 

- Tradicional: 

0

1

Category

Pie Chart of C V

 

Políticos a favor: 4 

 

- Respetuoso: 

Políticos a favor: 5 

 

- Cuidadoso: 

0

1

Category

Pie Chart of C VII

 

Políticos a favor: 2 

 

- Diverso: 

Políticos a favor: 0 

 

- Buscador de riesgo: 

Políticos a favor: 0 

 

- Amante de la vida nocturna: 
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0

1

Category

Pie Chart of C X

 

 Políticos a favor: 4 

 

- Entusiasta: 

Políticos a favor: 5 

 

- Buscador de calma: 

Políticos a favor: 5 

 

En resumen, las características de los turistas según los políticos se 

enfocan a un público tranquilo, veterano, tradicional, homogéneo, 

entusiasta, muy respetuoso y con gran afición hacía la cultura. También 

son amantes de la vida nocturna pero no les gusta ni actividades 

deportivas ni buscan riesgo. Por último hay división para ver si el turista es 

despreocupado.  

 

Pregunta 9: 

¿Cuál es a su juicio el principal atractivo que la ciudad de Tiradentes 

ofrece al turismo? 

 

Esta pregunta es de respuesta única, y los atractivos posibles son los 

siguientes: 

1- Su belleza natural 

2- Su riqueza cultural (museos, exhibiciones etc.,) 

3- Sus edificios y monumentos históricos 

4- Su vida nocturna 

5- Su ferias y paseos comerciales 

6- Su oferta deportiva y de turismo aventura 
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Hay tres políticos que afirman que el principal atractivo para la ciudad 

son sus edificios y monumentos históricos, mientras el resto de la muestra 

piensa que el principal atractivo es la belleza natural. El resto de 

opciones están descartadas por toda la muestra. Aquí se confirma que 

el punto fuerte de la ciudad son sus bellezas y riquezas. 

 

Pregunta 10: 

A su entender, ¿cuán posible sería el establecimiento de una estrategia 

de turismo sostenible en que el desarrollo turístico sea acompañado de 

la consideración por la preservación del medio ambiente en la 

localidad? 

 

Esta pregunta tiene como respuesta una escala del 1 al 5, donde cada 

valor tiene un significado diferente. Los valores son los siguientes: 

 

1- Nada probable 

2- Poco probable 

3- Ni probable ni improbable 

4- Algo probable 

5- Muy probable 
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Existe unanimidad entre políticos para afirmar que es muy probable el 

establecimiento de una estrategia de turismo sostenible en que el 

desarrollo sea compatible con la preservación del medio ambiente. 

 

Pregunta 11: 

Utilizando una escala del 1 al 10 donde 10 es Totalmente de acuerdo y 1 

es Totalmente en desacuerdo, ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo 

está con cada una de las siguientes afirmaciones? 

 

En esta pregunta hay varias opciones donde se puntúan varias 

opciones. 

 

- La preservación de los edificios históricos debe ser la prioridad de 

una ciudad, aunque esto implique restringir el acceso del turismo 

 

Nota media: 9,2 (Muy de acuerdo) 
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Los políticos están bastante de acuerdo en proteger las bellezas 

de la ciudad, aunque esto provoque la reducción de turismo. 

Aquí se confirma que hay una estimulación de las bellezas 

propias. 

 

- La preservación de la flora y la fauna natural debe ser la prioridad 

de una ciudad, aunque esto implique restringir el acceso del 

turismo. 
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Nota media: 9,6 (Muy de acuerdo) 
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Los resultados son muy similares a la opción anterior, y también se 

vuelve a confirmar la estimulación de bellezas propias. Por lo 

tanto, los políticos tienen como prioridad proteger todas sus 

bellezas. 

 

- El acceso a los atractivos de una ciudad debería ser libre y no 

estar regulado de ninguna manera. 

 

Nota media: 2,6 (En desacuerdo) 
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Esta información se complementa con las 2 anteriores. Esta claro 

que si se quiere proteger las bellezas, el acceso no puede ser libre, 

y aquí se confirma la poca confianza en tener unos accesos no 

regulados. 

 

- El turismo siempre deteriora el patrimonio histórico y edilicio de un 

destino turístico. 
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Nota media: 4 (Ligero desacuerdo) 
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Esta afirmación no acaba de convencer a los encuestados, más 

bien hay la creencia de que no deteriora las bellezas, pero el 

concepto que tienen los políticos sobre las bellezas hacen que 

haya dudas sobre está afirmación. 

 

- El turismo siempre deteriora el patrimonio natural de un destino 

turístico 

Nota media: 4 (Ligero desacuerdo) 
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Salen resultados muy similares a la afirmación anterior. Esta claro 

que en Tiradentes el patrimonio natural y el patrimonio histórico 

van muy ligados. 

 

- El turismo siempre deteriora las costumbres y los valores 

tradicionales de una región o localidad 

 

Nota media: 5,8 (Ligero acuerdo) 
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Esta es la afirmación donde hay más diversidad de opiniones 

entre la muestra, hay una persona que llega a estar totalmente 

de acuerdo con esta afirmación, mientras que el resto de la 

muestra no está de acuerdo con dicha afirmación pero tampoco 

la niega rotundamente.  

 

Pregunta 12: 

¿Cuál es, en su opinión, el principal obstáculo para el desarrollo de una 

estrategia de turismo sostenible en la ciudad de Tiradentes? 

 

Esta pregunta también es de respuesta única y los obstáculos son los 

siguientes: 

 

1- La poca educación en los visitantes por cuestiones de cuidado 

del medio ambiente 

2- El poco interés en los visitantes por cuestiones de cuidado del 

medio ambiente 

3- La avidez y falta de planificación de comerciantes y pequeños 

empresarios del sector privado 

4- Los intereses económicos de grandes corporaciones presentes en 

la región 

5- La falta de planificación de las autoridades locales 

6- La falta de planificación de las autoridades regionales y 

nacionales 

7- La falta de cultura ambiental en el sector público 

8- La falta de cultura ambiental en el sector privado 
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Aquí hay bastante diversidad de opiniones. 2 de las personas 

encuestadas creen que el principal obstáculo es la avidez y la falta de 

planificación de comerciantes y pequeños empresarios del sector 

privado. Mientras que el resto de encuestados valoran como 

obstáculos: el poco interés en los visitantes por cuestiones de cuidado 

del medio ambiente, los intereses económicos de grandes 

corporaciones presentes en la región y la falta de planificación de las 

autoridades locales.  

 

El resto de opciones están descartadas por la muestra. Uno de los 

encuestados hace autocrítica con la gestión de su gobierno, mientras 

que el resto de encuestados ponen como obstáculos a factores 

externos, en especial a empresas y comercios. 

 

Pregunta 13: 

Como hombre de la política, ¿cuáles serían las medidas que impulsaría 

para desarrollar un turismo sostenible que tenga consideración sobre el 

medio ambiente y la idiosincrasia de la localidad de Tiradentes? 

 

Estas medidas fueron propuestas por empresarios y habitantes, ya que 

se le hizo la misma pregunta, pero la respuesta era abierta. Luego se 

agruparon todas las respuestas y se ha hecho la misma pregunta a 

políticos pero con dichas opciones. Esta pregunta tiene respuesta 

múltiple, por lo tanto, se analiza una por una cada opción. 
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- Concientización: 

0

1

Category

Pie Chart of M I

 

Políticos a favor: 4 

 

- Mejora de servicios: 

0

1

Category

Pie Chart of M II

 

Políticos a favor: 4 

 

- Inversión: 

0

1

Category

Pie Chart of M III

 

Políticos a favor: 4 

- Capacitación y educación: 

0

1

Category

Pie Chart of M IV

 

Políticos a favor: 4 

 

- Desarrollo urbano: 
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0

1

Category

Pie Chart of M V

 

Políticos a favor: 4 

 

- Ambiente y espacio público: 

0

1

Category

Pie Chart of M VI

 

Políticos a favor: 3 

 

- Desarrollo económico: 

Políticos a favor: 5 

 

- Desarrollo social: 

0

1

Category

Pie Chart of M VIII

 

Políticos a favor: 4 

- No sabe: 

Políticos a favor: 0 

 

Los políticos han apoyado todas las medidas expuestas, aunque no 

haya habido unanimidad en todas las opciones. Sorprende que los 

políticos apoyen las medidas que no apoyan la población, pero ahora 

falta ver que realicen estas medidas. 
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Pregunta 14: 

En términos generales y usando una escala del 1 al 10, ¿Cómo evalúa 

Ud. la actual gestión del municipio en el área de Turismo? 

 

Nota media: 7,4 (notable) 
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Aquí se puede como está bastante bien valorada la gestión en el área 

del Turismo. Uno de los encuestados, le da un aprobado justo, mientras 

que los otros les da una nota más alta, aunque creen que hay aspectos 

a mejorar para poder llegar al Excelente. 

 

Pregunta 15: 

¿Cuáles han sido los aciertos en la gestión del Municipio actual? 

 

Esta pregunta tenía la opción de responder libremente, es decir, cada 

uno daba las respuestas que consideraban más oportunas, y luego se 

ha intentado agrupar las respuestas más similares aunque en este caso 

hay bastante diversidad de opiniones, y son pocos los políticos que se 

han puesto de acuerdo. 

 

Las medidas que han tenido más éxito como acierto han sido las 

siguientes: 

- Proceso de licitación de la canalización del Ribeiro Santo Antonio. 

- Nuevos convenios y nuevos eventos. 
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Estas dos opciones han sido por  3 de los políticos encuestados. 

Después hay un grupo de respuestas, que han sido citadas por 2 de los 

individuos. Estas propuestas de aciertos son las siguientes: 

- Mayor divulgación de la ciudad. 

- Instalación del nuevo Terminal Turísticos. 

- Proceso de licitación del “Proyecto Usina de reciclaje”. 

Por último, hay las otras opciones consideradas como un acierto 

pero estas sólo han sido apoyadas por uno de los políticos de la 

encuesta. 

- Creación del Centro de Información Turística. 

- Apoyo a los consejos del municipio. 

- Reestructuración de la secretaria del turismo. 

- Creación del DVD de la ciudad. 

- Inclusión digital (Internet sin hilo para todos). 

- Creación del Centro del Artesano. 

- Proceso de licitación “Casas populares” proyecto del Gobierno 

Federal. 

Pregunta 16: 

¿Cuáles han sido los desaciertos en la gestión del Municipio actual? 

Como la pregunta anterior, también había respuestas abiertas. Y este 

caso la diversidad de opiniones aún ha sido más grande si cabe, porqué 

no ha habido ninguna propuesta que haya sido apoyada por 3 

políticos.  
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En cambio, las propuestas catalogadas como desaciertos y apoyadas 

por 2 políticos han sido las siguientes: 

- Falta atención a las necesidades de la población local. 

- Poca Inversión en Cursos de Capacitación (consultorías y cursos 

específicos) a los profesionales en el área del turismo. 

Y por ultimo las sugerencias expuestas por sólo un político han sido las 

siguientes: 

-  Algunos monumentos no están siendo preservados. 

- El Proyecto Usina de reciclaje. 

- Poca divulgación de la ciudad en los medios de comunicación. 

- Falta la revisión del Código Tributario Municipal. 

- Fiscalización poco actuante. 

- Falta inversión en la restauración del patrimonio histórico. 

- Creación de la Asociación Comercial. 

Como conclusión, hay que citar que hay bastantes más aciertos que 

desaciertos. Resultado en parte lógico porqué a los políticos les cuesta 

hacer autocrítica aunque en estas 2 preguntas se han visto, lo que ellos 

consideran un acierto y se está haciendo bien, y los errores que han 

cometido, y que se deben corregir. 

Pregunta 17: 

¿Cómo evaluaría el desempeño de la actual gestión en los siguientes 

puntos, usando una escala del 1 al 10? 

 

- Integración de los diferentes sectores sociales. 

Nota media: 6,2 (Aprobado) 
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Aquí podemos ver como hay mucha diversidad de opiniones 

respecto a este apartado. Uno de los encuestados es muy 

escéptico, mientras que el resto aprueban está gestión con 

distintas notas. Funciona bien pero se debe mejor dicho apartado. 

 

- Desarrollo sostenible. 

Nota media: 5,6 (Aprobado) 
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Aquí podemos ver como también hay división de opiniones, pero 

están se ajustan más al aprobado justo. No se ha está haciendo 

mal dicha gestión, pero se puede y debe mejorar el desarrollo 

sostenible. 

 

- Ampliación de la accesibilidad. 

Nota media: 5,6 (Aprobado) 
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Otra vez la división de opiniones reina por su presencia, aunque la 

nota se ajusta también a un aprobado. Es mejorable la gestión de 

la accesibilidad.  

 

- Promoción del municipio como destino turístico a nivel nacional. 

Nota media: 8 (Notable) 
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Toda la muestra aprueba está gestión, y su valoración es bastante 

alta. Por lo tanto, se promociona bien el municipio a nivel 

nacional, aunque siempre es mejorable. 

 

- Promoción del municipio como destino turístico a nivel 

internacional. 

Nota media: 6,2 (Aprobado) 
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A nivel internacional la ciudad no esta mal promocionada, pero 

tampoco lo está tan bien como a nivel nacional. Se debería de 

mejorar este aspecto para recaptar a turistas extranjeros. 

 

- Creación de nuevos atractivos para el turismo. 

Nota media: 7,2 (Notable) 
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Otra de las opciones que se está gestionando notablemente bien, 

aunque por lo visto en los resultados, aun se podrían crear más 

atractivos para el turismo. 

 

- Ampliación de la capacidad hotelera y de alojamiento.  

Nota media: 8 (Notable) 
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Es otra de las opciones con muy buena opinión. Se ha gestionado 

de forma bastante buena el alojamiento pero se puede mejorar 

para rozar la perfección. 

 

- Preservación del medio ambiente y protección de la fauna y la 

flora. 

Nota media: 5,4 (Aprobado justo) 
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Aquí vuelve a haber diversidad de opiniones, aunque en general 

no se está muy convencido que la fauna está muy protegida. 

Tampoco es que sea un desastre, pero es un aspecto a mejorar. 

 

- Mejoramiento de la infraestructura comunicacional: 

Nota media: 6,8 (Aprobado alto) 
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En este caso hay desde los individuos que valorar muy bien esta 

opción, como los que creen que se debe mejorar bastante. En 

general, existe esa mejora de infraestructura, pero esa mejora aún 

debe de ser más grande. 

 

- Capacitación de los diferentes sectores vinculados a la industria 

turística: 

Nota media: 5,6 (Aprobado) 
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Existen distintas valoraciones entre la muestra, y en general se 

aprueba esta gestión, pero como la mayoría se debe mejorar. 

 

- Subsidios y préstamos para el sector turístico. 

Nota media: 6,2 (Aprobado) 
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Resultados muy similares a opciones anteriores, y por lo tanto, las 

conclusiones también son muy similares. 

 

- Publicidad de las obras de gobierno en lo referente al turismo. 

Nota media: 7 (Notable) 
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Esta opción esta respaldada por unos y criticada por otros. Pero 

esta gestión está bastante bien valorada pero se debería valorar 

que aspectos se pueden mejorar para crear más publicidad. 

 

Los políticos han aprobado todas las opciones sobre gestión que les han 

propuesto. No obstante, las notas no han sido muy altas, ya que no hay 

ningún Excelente, y muchas tienen un aprobado justo. Por lo tanto, este 

aprobado político sería importante si es extrapolable con un aprobado 

real. 
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Pregunta 18: 

¿En cuánto tiempo crees que Tiradentes estará en condiciones de 

desarrollar una estrategia de eco-turismo o turismo sostenible con foco 

en el medio ambiente? 

 

Esta pregunta sólo tiene una respuesta única, por lo tanto, sólo se puede 

contestar a una opción. Las opciones son las siguientes: 

1- En el largo plazo 

2- Entre 4 y 5 años 

3- Entre 2 y 3 años 

4- El próximo año 

5- Ya está en condiciones 
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Tres de los políticos creen que en un plazo entre 2 o 3 años la ciudad 

estará preparada para llevar una estrategia enfocada al medio 

ambiente, mientras que los otros 2 creen que estará preparada de aquí 

a 4 o 5 años En todo caso, en la actualidad la ciudad no está en 

condiciones de centrarse en el medio ambiente. 

 

Pregunta 19: 

¿Quiénes son para Ud. los actores con mayor responsabilidad en la 

concreción de este objetivo? 

 

Esta pregunta tiene respuesta múltiple, por lo tanto, se analiza una por 

una cada opción. 

- La municipalidad 
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Políticos a favor: 3 

 

- Las autoridades provinciales: 

Políticos a favor: 5 

 

- Las autoridades nacionales: 

0

1

Category

Pie Chart of O III

 

Políticos a favor: 2 

 

- Los empresarios del área de esparcimiento: 

0

1

Category

Pie Chart of O IV

 

Políticos a favor: 4 

 

- Los empresarios del área hotelera-gastrónomica. 

Políticos a favor: 5 

 

- Los habitantes de Tiradentes. 

Políticos a favor: 5 

 

- ONG’s dedicadas al ambientalismo. 
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Políticos a favor: 1 

 

Por lo tanto según los políticos deben ser autoridades municipales, 

autoridades provinciales, empresarios y habitantes lo que deben tener 

la responsabilidad de enfocar una estrategia de turismo sostenible y se 

exime de responsabilidad a ONG’s y autoridades a nivel nacional. 

 

Pregunta 20: 

¿Cuáles son sus sugerencias sobre los cambios que deberían hacerse en 

Tiradentes para favorecer una estrategia de turismo sostenible? 

 

Esta pregunta también tiene las respuestas abiertas, y en este caso el 

abanico de respuestas aún ha sido más grande que en las otras 

preguntas con respuestas abiertas. 

 

Las sugerencias que han tenido más éxito y han sido apoyadas por 2 de 

los políticos de las muestras son las siguientes: 

- Mejorar el servicio de limpieza y conservación urbana. 

- Fiscalización más actuante. 

- Creación de escuelas de formación turística y medio ambiente. 

 

El resto de opiniones sólo han tenido el apoyo de 1 político y estas son 

las siguientes: 

- Mayor inversión en la infraestructura de la ciudad (mejoría y 

ampliación del flujo  pluvial, agua y alcantarillado). 

- Invertir en la infraestructura de la ciudad para con los 

discapacitados. 
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- Mayor dialogo entre los poderes legislativo y ejecutivo. 

- Creación de aparcamientos fuera del centro histórico. 

- Prohibir a entrada de vehículos en el Centro Histórico de la 

ciudad. 

- Regulación de precios abusivos en hoteles, posadas, restaurantes, 

bares y tiendas a través de campaña de concientización hechas 

por los sindicatos de clases. 

- Alianzas entre poder público y comerciante. 

- Creación de un Calendario de Eventos Mensual. 

- Desarrollar un Plano director para la ciudad. 

- Creación de la Secretaria de Planificación. 

- Creación del Consejo Municipal de Turismo. 

- Promover mayor integración de las asociaciones, entidades civiles 

y religiosas. 

- Invertir en Cursos de Capacitación (consultorías y cursos 

específicos) a los profesionales en el área del turismo. 

- Mayor divulgación de la ciudad. 

Está claro que el abanico de sugerencias de mejora es grande y eso es 

positivo, ya que cuantas mas ideas para mejorar el turismo mejor. Ahora 

lo único que hace falta es que se cumplan estas sugerencias. 

En resumen, los políticos creen que se está haciendo una buena gestión, 

aunque reconocen errores, y han contestado lo que un habitante o 

turista le gustaría leer o escuchar. Ahora que trabajen igual que 

prometen ya es algo que queda por ver si es verdad, ya que a los 

políticos les gusta prometer mucho pero cumplir no cumple en muchos 

casos. Por último en cuanto a atractivos de la ciudad, están de acuerdo 

que las principales fuentes de recursos son las riquezas históricas y las 

bellezas naturales. 
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9. CONCLUSIONES: 

Una vez extraídos todos los resultados y todos análisis llega el momento 

de sacar las conclusiones oportunas del trabajo. Primero se buscarán 

conclusiones desde un punto de vista académico, y luego ya se 

extraerán conclusiones desde un punto de vista personal.  

 

9.1 SOBRE EL PFC 

 

Este proyecto ha tenido como objetivo analizar los resultados de las 

encuestas de una tesis doctoral sobre el turismo de Tiradentes y los 

resultados que se han encontrado han sido bastantes interesantes. 

Algunos resultados ya se esperaban a priori, y otros en cambio no tanto. 

Personalmente, el resultado que más me ha sorprendido ha sido poder 

ver que los políticos apoyan tomar una serie de medidas para mejorar el 

turismo y los empresarios y habitantes no las apoyen tanto. Parece dar la 

sensación de que estos dos últimos grupos están descontentos con el 

turismo, pero a la vez resignados de tomar nuevas medidas para 

mejorar. En cambio los políticos quieren decir que van a tomar todas las 

medidas pero a la hora de la verdad, parece ser que no las hacen 

efectivas. 

 

Otra conclusión bastante significativa es que todos los grupos 

encuestados están de acuerdo en afirmar que el principal patrimonio 

que tiene la ciudad es de carácter cultural, aunque también las bellezas 

naturales están bastante valoradas. En general, Tiradentes está bien 

valorada como destino turístico, lo que no está tan bien valorado es la 

planificación que tiene las autoridades locales.  
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En general, los resultados extraídos son muy positivos, ya que la 

estructura de las encuestas trataba todos los temas interesantes del 

turismo y eso ha ayudado a ver la opinión de turistas, empresarios, 

habitantes y políticos. Este análisis además ha servido para hacer una 

revisión del estado actual del turismo, ver sus fortalezas y debilidades y a 

partir de los resultados obtenidos marcar una línea de futuro para 

mejorar la estrategia de turismo sostenible que tiene la ciudad.  

 

El único punto débil que ha tenido este estudio ha sido el bajo número 

de encuestados que ha habido en las muestras de turistas, empresarios 

y políticos. Aunque también hay que decir, ante el bajo presupuesto 

que tenía este estudio y el hecho de solo había como trabajadores,  un 

estadístico y un investigador, no se ha podido realizar más entrevistas. 

Pero con una muestra más grande de estos grupos, se podía haber 

ampliado la parte estadística del estudio. Pero aun y así, los resultados 

han sido más positivos de lo esperado. 

 

Por último destacar y agradecer la faena que ha ido realizando 

Joaquím,  ya que ha realizado un gran esfuerzo para que este estudio 

funcione bien, y ha hecho que mi labor sea más sencilla adjuntándome 

los datos de una forma clara y sin errores.  Esta labor ha servido para 

entrar los datos sin problemas a los programas estadísticos. 
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9.2 VALORACIÓN PERSONAL: 

 

En lo personal, ha sido una gran experiencia realizar este proyecto, ya 

que ha sido la primera oportunidad de involucrarme en un proyecto 

estadístico. Hasta el momento había realizado trabajos estadísticos pero 

a  nivel académico. Esta ha sido la primera vez donde analizaba un 

estudio con datos reales.  

 

Uno de los aspectos que me he ido dando cuenta a lo largo del 

proyecto, es la realidad de encontrar datos reales, que a veces dificulta 

encontrar conclusiones en determinados análisis. En este caso, el 

problema principal lo ha habido con el análisis multivariante ya que sólo 

ha sido posible realizarlo en una de las encuestas, y en esta encuesta ha 

sido muy difícil extraer conclusiones. 

 

Por último decir que personalmente creo que se han realizado todos los 

análisis que se consideraban oportunos aunque espero valorar los 

posibles errores que se han cometido y de cada al futuro poder 

profundizar más en algunos análisis. 
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10. VALORACIÓN DE COSTES DEL PFC 

 

La durada de este proyecto  ha sido de un año aproximadamente. 

Aunque la parte de estadística se empezó a realizar a partir del mes de 

marzo.  Hasta ese momento, hubo reuniones con el cliente y el director, 

y se hizo tareas de ayuda para redactar las encuestas y elaborar la 

plantilla de tabulación de datos. Estas tareas duraron 5 horas. 

 

La siguiente tarea fue elaborar la parte estadística del proyecto. Realizar 

el análisis univariante duró unas 30 horas, elaborar el análisis bivariante 

costó unas 30 horas. El análisis multivariante también consistió en 30 

horas. Por último, se estima que el análisis cualitativo duró unas 10 horas. 

Por lo tanto, para hacer el estudió se necesitaron 100 horas. 

 

Por último vino la parte de redactar la memoria, que consistió en pasar 

a limpio los análisis realizados, hacer la introducción, las conclusiones y 

los anexos. Esta tarea ocupo unas 50 horas. 

 

Se ha considerado adecuado poner un coste de 8 euros la hora, y 

como se ha trabajado unas 155 euros se estima un coste de 1240 euros 

en materia de sueldo para el estadístico. 

 

Por otra parte, hay que añadir 300 euros más de coste en gastos de 

impresión y material. En total, el coste que sube este proyecto es de 

unos 1.540 euros aproximadamente. 
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1. ENCUESTAS 

En las siguientes páginas se exponen el modelo definitivo de las 

encuestas que se han utilizado para realizar el estudio. Con estas 

encuestas se han hecho las preguntas formuladas a políticos, turistas, 

empresarios y habitantes. A cada individuo se le ha cuestionado con la 

encuesta correspondiente. 
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Encuesta a los turistas de la ciudad de Tiradentes 
 
 
 

1. Nacionalidad:________________________________ 
 
 
2. Sexo:       M (1)               F (0) 

 

 

3. Edad:  
 

 

 
 
4. Ciudad de Origen:__________________________________ 
 
 
5. ¿Había visitado la ciudad de Tiradentes anteriormente? 
 

Sí 1 
No 0 

 
 
SI RESPONDE SÍ, PREGUNTAR P.6 Y P.7 
 
6. ¿En qué años visitó la ciudad de Tiradentes anteriormente? H4 

 
Ultima visita 

 
 

Penúltima 
Visita 

 

Antepenúltima 
Visita 

 

 
 

7. ¿Por qué motivos visitó la ciudad de Tiradentes? H4 
 
 Ultima 

visita 
Penúltima 
Visita 

Antepenúltima 
Visita 

Turismo en familia 1 1 1 
Turismo con amigos / conocidos 2 2 2 
Negocios, trabajo etc. 3 3 3 
Asistir a eventos, congresos etc. 4 4 4 
Para realizar tratamientos de salud etc. 5 5 5 
 
 
 

Entre 20 y 40 años 1 
Entre 40 y 60 años 2 
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8. ¿Por qué motivos está visitando la ciudad de Tiradentes actualmente? H4 
 

 
 Visita 

actual 
Turismo en familia 1 
Turismo con amigos / conocidos 2 
Negocios, trabajo etc. 3 
Asistir a eventos, congresos etc. 4 
Para realizar tratamientos de salud etc. 5 
 
 

9. ¿Cuáles son los atractivos turísticos que Ud. sabe que posee la ciudad de 
Tiradentes? NO GUIAR. H1, H2, H4 

 
 
10. MOSTRAR TARJETA Ahora viendo esta tarjeta, ¿cuáles son los atractivos 

turísticos que Ud. conoce de la ciudad de Tiradentes? H1, H2, H4 
 
 
 P.9 

Espontánea 
P.10 
Guiada 

Visita a los morros, sierras 1 1 
Cascadas encalladas 2 2 
Villas de edificios coloniales antiguos 3 3 
Museo de la época colonial 4 4 
Bosques del Área de Protección Ambiental 5 5 
Carnaval 6 6 
Semana Santa 7 7 
Encuentro de especialistas en motocicletas Harley Davidson 8 8 
Festival de cine de Minas Gerais 9 9 
Festival de Invierno 10 10 
Festival Gastronómico 11 11 
Festival Internacional de Fotografía 12 12 
Paseos en carrozas (charretes) y tren “Maria Fumaça”  13 13 
 
 
 

11. Utilizando una escala del 1 al 10, donde 10 es la mayor puntuación posible y 1 
es la menor puntuación posible, ¿qué nota daría a la ciudad de Tiradentes para 
calificarla globalmente como destino turístico? 
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12. Utilizando una escala del 1 al 10 donde 10 es Totalmente de acuerdo y 1 es 

Totalmente en desacuerdo, ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está con cada una 
de las siguientes afirmaciones? H1, H2, H3, H4 

 
 
La preservación de los edificios históricos debe ser la 
prioridad de una ciudad, aunque esto implique restringir 
el acceso del turismo 

 

La preservación de la flora y la fauna natural debe ser la 
prioridad de una ciudad, aunque esto implique restringir 
el acceso del turismo 

 

El acceso a los atractivos de una ciudad debería ser libre 
y no estar regulado de ninguna manera  

 

El turismo siempre deteriora el patrimonio histórico y 
edilicio de un destino turístico 

 

El turismo siempre deteriora el patrimonio natural de un 
destino turístico 

 

El turismo siempre deteriora las costumbres y los valores 
tradicionales de una región o localidad 

 

 
 

13. ¿Cuáles son las actividades al aire libre que suele realizar cuando se encuentra 
Ud. de vacaciones? RM  

 
 
14. ¿Cuáles de estas actividades no haría nunca? RM H1, H2, H4 

 
 P.13 P.14 
Actividades deportivas (por ej. Fútbol, tenis 
etc.) 

1 1 

Deportes de riesgo / aventura (rafting, treking, 
aladeltismo etc.) 

2 2 

Paseos por ferias, zona de compras 3 3 
Paseos por áreas silvestres 4 4 
Visitas a atracciones naturales / reservas 5 5 
Deportes acuáticos 6 6 
Salidas en caballo 7 7 
Ninguna_______________________________ 8 8 
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Encuesta a los empresarios del sector turístico de la ciudad de 
Tiradentes 
 
 

1. Nacionalidad:______________________ 
 
 
2. Sexo:     M (1)             F (0) 

 

 
 

3. Edad:  
 

 

 
 
 

4. Actividad específica en la que se desarrolla: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
5. Cantidad de empleados a cargo: _______________ 
 
 
6. ¿En qué año comenzó a desempeñarse en el área de turismo? 

 
    

 
 

7. ¿Cuál es su opinión sobre la demanda turística de la ciudad de Tiradentes? H1, 
H4 

 
 
Mucho mayor de lo que la ciudad está 
preparada para acoger 

5 

Algo mayor de lo que la ciudad está 
preparada para acoger 

4 

Ni mayor ni menor de lo que la ciudad está 
preparada para acoger 

3 

Algo menor de lo que la ciudad está 
preparada para acoger 

2 

Mucho menor de lo que la ciudad está 
preparada para acoger 

1 

 
 
 

Entre 20 y 40 años 1 
Entre 40 y 60 años 2 
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8. ¿Qué características asocia con el turismo que mayoritariamente visita la 
ciudad? RM H1, H4  

 
 

Joven 1 
Despreocupado 2 
Interesado en cultura  3 
Interesado en actividades deportivas 4 
Tradicional 5 
Respetuoso  6 
Cuidadoso 7 
Diverso 8 
Buscador de riesgo  9 
Amante de la vida nocturna  10 
Entusiasta 11 
Buscador de calma 12 
 
 

9. ¿Cuál es a su juicio el principal atractivo que la ciudad de Tiradentes ofrece al 
turismo? RU H1 

 
 
Su belleza natural 1 
Su riqueza cultural (museos, exhibiciones etc.,) 2 
Sus edificios y monumentos históricos 3 
Su vida nocturna 4 
Su ferias y paseos comerciales 5 
Su oferta deportiva y de turismo aventura 6 
 
 

10. A su entender, ¿cuán posible sería el establecimiento de una estrategia de 
turismo sostenible en que el desarrollo turístico sea acompañado de la 
consideración por la preservación del medio ambiente en la localidad? H2, H3 

 
 
Muy probable 5 
Algo probable 4 
Ni probable ni improbable 3 
Poco probable 2 
Nada probable 1 
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11. ¿Cuál es, en su opinión, el principal obstáculo para el desarrollo de una 
estrategia de turismo sostenible en la ciudad de Tiradentes? RU H1, H2, H3 

 
 
La poca educación en los visitantes por cuestiones de cuidado del medio 
ambiente 

1 

El poco interés en los visitantes por cuestiones de cuidado del medio 
ambiente 

2 

La avidez y falta de planificación de comerciantes y pequeños empresarios 
del sector privado  

3 

Los intereses económicos de grandes corporaciones presentes en la región 4 
La falta de planificación de las autoridades locales 5 
La falta de planificación de las autoridades regionales y nacionales 6 
La falta de cultura ambiental en el sector público 7 
La falta de cultura ambiental en el sector privado 8 
 
 
 

12. Si Ud. fuese un funcionario del área de turismo, ¿cuáles serían las medidas que 
impulsaría para desarrollar un turismo sostenible que tenga consideración sobre 
el medio ambiente y la idiosincrasia de la localidad de Tiradentes? H1, H2 

 
 

 
Concientización 1 
Mejora de servicios 2 
Inversión  3 
Capacitación y educación 4 
Desarrollo urbano 5 
Ambiente y espacio público 6 
Desarrollo económico 7 
Desarrollo social 8 
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Encuesta a habitantes de la ciudad de Tiradentes 
 

1. Sexo:     M (1)            F (0) 
 

 
2.  Edad: 
 
 

3. Ocupación: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
4. ¿Qué relación mantiene Ud. con el turismo que llega a la ciudad de Tiradentes? 

 
Trabajo directamente en el área de turismo 1 
Trabajo indirectamente con el turismo 2 
Ninguna relación 3 
 

5. ¿Cuáles son los principales beneficios que aporta el turismo a la ciudad de 
Tiradentes? H4 

 
Beneficios económicos en la compra de mercancías y productos 
comerciales 

1 

Beneficios económicos en la compra de antigüedades y artesanías 2 
Utilización de servicios en el área urbana 3 
Utilización de servicios en el área rural 4 
Beneficio económico para la actividad hotelera y otras formas de 
alojamiento 

5 

Mayor vida diurna y nocturna para la ciudad 6 
Generación de empleos 7 
Interculturalidad  8 
 

6. ¿Y cuáles son los principales perjuicios que genera el turismo a la ciudad de 
Tiradentes? H4 

 
Aglomeración 1 
Saturación del transporte e infraestructura 2 
Desgaste y daños en los edificios y monumentos históricos 3 
Daños en la flora y la fauna típica de la localidad 4 
Transformación de los valores y de la idiosincrasia de los habitantes de la 
ciudad 

5 

Producción de residuos, contaminación y desvalorización de la ciudad 6 
Violencia 7 
Aumento del coste de la vida 8 
Ninguno 9 
 

Entre 20 y 30 años 1 
Entre 30 y 40 años 2 
Entre 40 y 60 años 3 
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7. A su entender, ¿cuán posible sería el establecimiento de una estrategia de 
turismo sostenible en que el desarrollo turístico sea acompañado de la 
consideración por la preservación del medio ambiente en la localidad? H2, H3 

 
Muy probable 5 
Algo probable 4 
Ni probable ni improbable 3 
Poco probable 2 
Nada probable 1 
 

8. ¿Cuál es, en su opinión, el principal obstáculo para el desarrollo de una 
estrategia de turismo sostenible en la ciudad de Tiradentes? RU H2, H3 

 
La poca educación en los visitantes por cuestiones de cuidado del medio 
ambiente 

1 

El poco interés en los visitantes por cuestiones de cuidado del medio 
ambiente 

2 

La avidez y falta de planificación de comerciantes y pequeños empresarios 
del sector privado  

3 

Los intereses económicos de grandes corporaciones presentes en la región 4 
La falta de planificación de las autoridades locales 5 
La falta de planificación de las autoridades regionales y nacionales 6 
La falta de cultura ambiental en el sector público 7 
La falta de cultura ambiental en el sector privado 8 
 
 

9. Si Ud. fuese un funcionario del área de turismo, ¿cuáles serían las medidas que 
impulsaría para desarrollar un turismo sostenible que tenga consideración sobre 
el medio ambiente y la idiosincrasia de la localidad de Tiradentes? H3 

 
 
Concientización 1 
Mejora de servicios 2 
Inversión  3 
Capacitación y educación 4 
Desarrollo urbano 5 
Ambiente y espacio público 6 
Desarrollo económico 7 
Desarrollo social 8 
No sabe 9 
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Encuesta a funcionarios del Municipio de la ciudad de Tiradentes 
 
 

1. Nacionalidad:______________________ 
 
 
2. Sexo:     M (1)             F (0) 

 
 

 
3. Edad:  
 

 
 
 
 

4. Actividad específica en la que se desarrolla: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
5. Cantidad de empleados a cargo: _______________ 
 
 
6. ¿En qué año comenzó a desempeñarse en la política/ área pública? 

 
    

 
 

7. ¿Cuál es su opinión sobre la demanda turística de la ciudad de Tiradentes? H1, 
H4 

 
 
Mucho mayor de lo que la ciudad está 
preparada para acoger 

5 

Algo mayor de lo que la ciudad está 
preparada para acoger 

4 

Ni mayor ni menor de lo que la ciudad está 
preparada para acoger 

3 

Algo menor de lo que la ciudad está 
preparada para acoger 

2 

Mucho menor de lo que la ciudad está 
preparada para acoger 

1 

 
 
 
 
 
 
 

Entre 20 y 35 años 1 
Entre 36 y 45 años 2 
Entre 46 y 60 años 3 
60 años o más 4 
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8. ¿Qué características asocia con el turismo que mayoritariamente visita la 
ciudad? RM H1, H4  

 
 

Joven 1 
Despreocupado 2 
Interesado en cultura  3 
Interesado en actividades deportivas 4 
Tradicional 5 
Respetuoso  6 
Cuidadoso 7 
Diverso 8 
Buscador de riesgo  9 
Amante de la vida nocturna  10 
Entusiasta 11 
Buscador de calma 12 
 
 

9. ¿Cuál es a su juicio el principal atractivo que la ciudad de Tiradentes ofrece al 
turismo? RU H1 

 
 
Su belleza natural 1 
Su riqueza cultural (museos, exhibiciones etc.,) 2 
Sus edificios y monumentos históricos 3 
Su vida nocturna 4 
Su ferias y paseos comerciales 5 
Su oferta deportiva y de turismo aventura 6 
 
 

10. A su entender, ¿cuán posible sería el establecimiento de una estrategia de 
turismo sostenible en que el desarrollo turístico sea acompañado de la 
consideración por la preservación del medio ambiente en la localidad? H2, H3 

 
 
Muy probable 5 
Algo probable 4 
Ni probable ni improbable 3 
Poco probable 2 
Nada probable 1 
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11. Utilizando una escala del 1 al 10 donde 10 es Totalmente de acuerdo y 1 es 
Totalmente en desacuerdo, ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está con cada una 
de las siguientes afirmaciones? H1, H2, H3, H4 

 
 
La preservación de los edificios históricos debe ser la 
prioridad de una ciudad, aunque esto implique restringir 
el acceso del turismo 

 

La preservación de la flora y la fauna natural debe ser la 
prioridad de una ciudad, aunque esto implique restringir 
el acceso del turismo 

 

El acceso a los atractivos de una ciudad debería ser libre 
y no estar regulado de ninguna manera  

 

El turismo siempre deteriora el patrimonio histórico y 
edilicio de un destino turístico 

 

El turismo siempre deteriora el patrimonio natural de un 
destino turístico 

 

El turismo siempre deteriora las costumbres y los valores 
tradicionales de una región o localidad 

 

 
 
 
 

12 ¿Cuál es, en su opinión, el principal obstáculo para el desarrollo de una 
estrategia de turismo sostenible en la ciudad de Tiradentes? RU H1, H2, H3 

 
 
La poca educación en los visitantes por cuestiones de cuidado del medio 
ambiente 

1 

El poco interés en los visitantes por cuestiones de cuidado del medio 
ambiente 

2 

La avidez y falta de planificación de comerciantes y pequeños empresarios 
del sector privado  

3 

Los intereses económicos de grandes corporaciones presentes en la región 4 
La falta de planificación de las autoridades locales 5 
La falta de planificación de las autoridades regionales y nacionales 6 
La falta de cultura ambiental en el sector público 7 
La falta de cultura ambiental en el sector privado 8 
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13 Como hombre de la política, ¿cuáles serían las medidas que impulsaría para 
desarrollar un turismo sostenible que tenga consideración sobre el medio 
ambiente y la idiosincrasia de la localidad de Tiradentes? H1, H2 

 
 

 
Concientización 1 
Mejora de servicios 2 
Inversión  3 
Capacitación y educación 4 
Desarrollo urbano 5 
Ambiente y espacio público 6 
Desarrollo económico 7 
Desarrollo social 8 
 
SECCIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA ACTUAL GESTI ÓN DE 
TURISMO DEL MUNICIPIO DE TIRADANTES 
 
 
 

14 En términos generales y usando una escala del 1 al 10, ¿Cómo evalúa Ud. la 
actual gestión del municipio en el área de Turismo? 

 
Mala         Excelente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 

15 ¿Cuáles han sido los aciertos en la gestión del Municipio actual? 
 
 
 
 
 
 

 
 
16  ¿Cuáles han sido los desaciertos en la gestión del Municipio actual? 
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17 Cómo evaluaría el desempeño de la actual gestión en los siguientes puntos, 
usando una escala del 1 al 10? 

 
Integración de los diferentes sectores 
sociales  (___) 

Ampliación de la capacidad hotelera y de 
alojamiento  (___) 

Desarrollo sustentable  (___) Preservación del medio ambiente y 
protección de la fauna y la flora (___) 

Ampliación de la accesibilidad (___) Mejoramiento de la infraestructura 
comunicacional (___) 

Promoción del municipio como destino 
turístico a nivel nacional (___) 

Capacitación de los diferentes sectores 
vinculados a la industria turística  (___) 

Promoción del municipio como destino 
turístico a nivel internacional (___) 

Subsidios y préstamos para el sector 
turístico  (___) 

Creación de nuevos atractivos para el 
turismo   (___) 

Publicidad de las obras de gobierno en lo 
referente al turismo  (___) 

 
18 ¿En cuánto tiempo crees que Tiradentes estará en condiciones de desarrollar una 

estrategia de eco-turismo o turismo sostenible con foco en el medio ambiente? 
 
  

Ya está en condiciones 5 
En el próximo año 4 
Entre 2 y 3 años 3 
Entre 4 y 5 años 2 
En el largo plazo 1 

 
19 ¿Quiénes son para Ud. los actores con mayor responsabilidad en la concreción 

de este objetivo? 
 

La municipalidad 1 
Las autoridades provinciales 2 
Las autoridades nacionales 3 
Los empresarios del área de esparcimiento 4 
Los empresarios del área hotelera-
gastronómica 

5 

Los habitantes de Tiradentes 6 
ONG’s dedicados al ambientalismo 7 

 
 

20 ¿Cuáles son sus sugerencias sobre los cambios que deberían hacerse en 
Tiradentes para favorecer una estrategia de turismo sustentable? 
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2. RESPUESTAS A PREGUNTAS ABIERTAS: 

En dichas encuestadas ha habido algunas preguntas que tenían la 

respuesta abierta donde cada individuo contestaba libremente sobre 

esa pregunta. 

 

Una de esas preguntas con respuesta abierta, ha sido la pregunta 9 en 

la encuesta de habitantes y la pregunta 12 en la encuesta de 

empresarios donde se preguntaba que medidas se realizarían para 

mejorar el turismo. En estos casos se han apuntado todas las respuestas, 

y se ha agrupado. Estos grupos y estas respuestas están expuestos a 

continuación. 

 

1-Concientización: 
 

1. Crear campaña de concientización sobre los beneficios del Medio Ambiente y del 

turismo 

2. Respeto y cuidado con los animales (caballos y perros sueltos o enfermos) 

3. Regulación de precios abusivos en hoteles, posadas, restaurantes, bares y tiendas a 

través de campaña de concientización hechas por los sindicatos de clases. 

4. Creación de campañas de concientización a amantes del ecoturismo 

 
 
 
2-Mejora de servicios 
 

5. Mejorar el servicio de limpieza y conservación urbana 

6. Mejorar la seguridad ciudadana 

7. Limpieza del Ribero Santo Antonio 

8. Instalación de baños públicos 

 
 
3-Inversión 



 181

 
9. Mayor inversión en la infraestructura de la ciudad (mejoría y ampliación del flujo  

pluvial, agua y alcantarillado) 

10. Invertir en la divulgación de la ciudad 

11. Inversión social y educacional en los barrios de periferia de la ciudad 

 
 
4-Capacitación y educación 
 

12. Capacitación (consultorías y cursos específicos) a los profesionales en el área del 

turismo 

13. Creación de escuelas de formación turística y medio ambiente 

 
 
5-Desarrollo urbano 
 

14. Desarrollar un Plano director para la ciudad 

15. Creación de aparcamientos fuera del centro histórico 

 
6-Ambiente y espacio público 
 

16. Instalación de placas indicativas y carteles informativos 

17. Ampliación de contenedores de basura en las calles 

18. Prohibir a entrada de vehículos en el Centro Histórico de la ciudad 

19. Mayor fiscalización y control de  la APA (Área de Protección Ambiental) 

 

7-Desarrollo económico 
 

20. Cumplimento de la recaudación del Impuesto Servicios de cualquier naturaleza(ISS) 

21. Fiscalización más actuante 

22. Creación y incentivos fiscales a empresas de Reciclaje  

23. Incentivos fiscales en la  apertura empresas de bienes de consumo en general 

destinados a la población local con precio justo. 

24. Apertura de un banco 24 horas 

25. Implantación de un programa Certificación de Sostenibilidad Turística (sello) 
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8-Desarrollo social 
 

26. Amparar la población carente (asistencia social) 

27. Agenda cultural - más ocio y diversión para la población local 

28. Mejor planificación de eventos culturales  

 

En la encuesta a políticos las preguntas 15, 16 y 20, también tenían la 

respuesta abierta. Aunque en este caso no se han agrupado las 

respuestas abiertas. Las respuestas son las siguientes: 

 

Respuesta a preguntas abiertas -  encuesta a los políticos 
 

Pregunta 15: ¿Cuáles han sido los aciertos en la gestión del Municipio actual? 
 

1. Mayor divulgación de la ciudad; 

2. Creación del Centro de Información Turística (en ejecución); 

3. Instalación del nuevo Terminal Turísticos; 

4. Apoyo a los Consejos del municipio (Cultura, Seguridad, Educación, Turismo 
etc.); 

5. Reestructuración de la Secretaria del Turismo (capacitación y informatización) y 
elaboración del material turístico bilingüe; 

6. Creación del DVD de la ciudad; 

7. Proceso de licitación del “Proyecto Usina de reciclaje”; 

8. Proceso de licitación de la canalización del Ribeiro Santo Antonio; 

9. Inclusión digital (Internet sin hilo para todos); 

10. Nuevos convenios (Estrada Real, Trilha dos Inconfidentes) y  nuevos eventos 
(Ajedrez,   Festival de invierno etc.); 

11. Creación del Centro del Artesano; 

12. Proceso de licitación “Casas populares” proyecto del Gobierno Federal. 

 



 183

Pregunta 16: ¿Cuáles han sido los desaciertos en la gestión del Municipio actual? 
 

1. Algunos monumentos no están siendo preservados (ej. El Matadero); 

2. Falta atención a las necesidades de la población local (ocio, diversión, amparo a la 

población carente); 

3. El Proyecto Usina de reciclaje (todavía no ha sido ejecutado); 

4. Poca divulgación de la ciudad en los medios de comunicación; 

5. Falta la revisión del Código Tributario Municipal; 

6. Poca Inversión en Cursos de Capacitación (consultorías y cursos específicos) a los 

profesionales en el área del turismo; 

7. Fiscalización poco actuante; 

8. Falta inversión en la restauración del patrimonio histórico; 

9. Creación de la Asociación Comercial. 

 
 

Pregunta 20: ¿Cuáles son sus sugerencias sobre los cambios que deberían hacerse 
en Tiradentes para favorecer una estrategia de turismo sustentable? 

 
1. Mejorar el servicio de limpieza y conservación urbana; 

2. Mayor inversión en la infraestructura de la ciudad (mejoría y ampliación del flujo  

pluvial, agua y alcantarillado); 

3. Invertir en la infraestructura de la ciudad para con los discapacitados; 

4. Fiscalización más actuante; 

5. Creación de escuelas de formación turística y medio ambiente; 

6. Mayor dialogo entre los poderes legislativo y ejecutivo; 

7. Creación de aparcamientos fuera del centro histórico; 

8. Prohibir a entrada de vehículos en el Centro Histórico de la ciudad; 

9. Regulación de precios abusivos en hoteles, posadas, restaurantes, bares y tiendas a 

través de campaña de concientización hechas por los sindicatos de clases; 

10. Alianzas entre poder público y comerciante; 

11. Creación de un Calendario de Eventos Mensual; 

12. Desarrollar un Plano director para la ciudad; 

13. Creación de la Secretaria de Planificación; 

14. Creación del Consejo Municipal de Turismo; 

15. Promover mayor integración de las asociaciones, entidades civiles y religiosas; 

16. Invertir en Cursos de Capacitación (consultorías y cursos específicos) a los 

profesionales en el área del turismo; 
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17. Mayor divulgación de la ciudad. 
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3. BASE DE DATOS  

3.1 TABULACIÓN DE DATOS EN EXCEL 

 

A continuación se adjunta la plantilla de tabulación de datos para 

encuesta. En esta plantilla el cliente iba apuntando los resultados de 

cada encuesta realizada y me la pasó a mí, para poder extrapolar los 

datos a los paquetes estadísticos.  

 

ENCUESTA A TURISTAS: 

 

ENCUESTA A EMPRESARIOS: 
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ENCUESTA A HABITANTES: 

 

ENCUESTA A POLÍTICOS: 

 

 

3.2 EXTRAPOLACIÓN DE DATOS: MINITAB 

 

A continuación se va adjuntar la base de datos tal y como se entro en 

el programa estadístico Minitab con este se pudo realizar todos los 

análisis estadísticos a excepción del análisis exploratorio de datos. 
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ENCUESTA A TURISTAS: 

 

ENCUESTA A EMPRESARIOS: 
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ENCUESTA A HABITANTES: 

 

ENCUESTA A POLITICOS: 
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4. MACROS 

 

A continuación se exponen las macros que se han utilizado para hacer 

las pruebas y el test de Fisher. Estas macros se han implantado a Minitab, 

y este programa ha encontrado todas las relaciones posibles entre 2 

variables. 

 

4.1 PRUEBA DE INDEPENDENCIA: 

 

Esta es la macro que se ha utilizado para realizar las pruebas de 

independencia. 

 

macro 

hola y.1-y.24 

mcolumns y.1-y.24 

mconstants i j aux 

 

DO i=1:23 

 let aux=i+1 

 DO j=aux:24 

 XTABS  y.i  y.j;  

 Layout 1 1; 

 NoAll;  

 ChiSquare. 

 ENDDO 

ENDDO 

 

ENDMACRO 
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4.2 TEST DE FISHER: 

 

Esta es la macro que se ha utilizado para realizar el test de Fisher. 

 

macro 

hola y.1-y.42 

mcolumns y.1-y.42 

mconstants i j aux 

 

DO i=1:41 

 let aux=i+1 

 DO j=aux:42 

 XTABS  y.i  y.j;  

 Layout 1 1; 

 Counts; 

 DMissing  y.i  y.j;  

 Fisher. 

 ENDDO 

ENDDO 

 

ENDMACRO 

 

NOTA: En estas macros el número de variables depende de la encuesta 

donde se ha implantado dicha macro. 
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5. LISTADO DE SPAD: 

Para hacer el análisis exploratorio de los datos se utilizó  el programa 

SPAD y este se aplico para la encuesta de habitantes.  A continuación 

hay el listado que facilitó SPAD con toda la información oportuna. 

 

Marginal distributions of active 
questions - (Threshold:  2.0 %)  
B I     

Label of categories 
Count 
before 

cleaning 

Weight 
before 

cleaning 

Count after 
cleaning 

Weight 
after 

cleaning 

B1=No 58 58,00 58 58,00 
B1=Si 164 164,00 164 164,00 

     
B II     

Label of categories 
Count 
before 

cleaning 

Weight 
before 

cleaning 

Count after 
cleaning 

Weight 
after 

cleaning 

B2=No 92 92,00 92 92,00 
B2=Si 130 130,00 130 130,00 

     
B III     

Label of categories 
Count 
before 

cleaning 

Weight 
before 

cleaning 

Count after 
cleaning 

Weight 
after 

cleaning 

B3=No 164 164,00 164 164,00 
B3=Si 58 58,00 58 58,00 

     
B V     

Label of categories 
Count 
before 

cleaning 

Weight 
before 

cleaning 

Count after 
cleaning 

Weight 
after 

cleaning 

B5=No 35 35,00 35 35,00 
B5=Si 187 187,00 187 187,00 

     
B VII     

Label of categories 
Count 
before 

cleaning 

Weight 
before 

cleaning 

Count after 
cleaning 

Weight 
after 

cleaning 

B7=No 178 178,00 178 178,00 
B7=Si 44 44,00 44 44,00 

     
P I     
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Label of categories 
Count 
before 

cleaning 

Weight 
before 

cleaning 

Count after 
cleaning 

Weight 
after 

cleaning 

P1=No 154 154,00 154 154,00 
P1=Si 68 68,00 68 68,00 

     
P II     

Label of categories 
Count 
before 

cleaning 

Weight 
before 

cleaning 

Count after 
cleaning 

Weight 
after 

cleaning 

P2=No 180 180,00 180 180,00 
P2=Si 42 42,00 42 42,00 

     
P III     

Label of categories 
Count 
before 

cleaning 

Weight 
before 

cleaning 

Count after 
cleaning 

Weight 
after 

cleaning 

P3=No 166 166,00 166 166,00 
P3=Si 56 56,00 56 56,00 

     
P V     

Label of categories 
Count 
before 

cleaning 

Weight 
before 

cleaning 

Count after 
cleaning 

Weight 
after 

cleaning 

P5=No 159 159,00 159 159,00 
P5=Si 63 63,00 63 63,00 

     
P VI     

Label of categories 
Count 
before 

cleaning 

Weight 
before 

cleaning 

Count after 
cleaning 

Weight 
after 

cleaning 

P6No 118 118,00 118 118,00 
P6Si 104 104,00 104 104,00 

     
P VII     

Label of categories 
Count 
before 

cleaning 

Weight 
before 

cleaning 

Count after 
cleaning 

Weight 
after 

cleaning 

P7=No 216 216,00 216 216,00 
P7=Si 6 6,00 6 6,00 

     
P VIII     

Label of categories 
Count 
before 

cleaning 

Weight 
before 

cleaning 

Count after 
cleaning 

Weight 
after 

cleaning 

P8=No 216 216,00 216 216,00 
P8=Si 6 6,00 6 6,00 

     
P IX     
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Label of categories 
Count 
before 

cleaning 

Weight 
before 

cleaning 

Count after 
cleaning 

Weight 
after 

cleaning 

P9=No 148 148,00 148 148,00 
P9=Si 74 74,00 74 74,00 

     
Obstaculo     

Label of categories 
Count 
before 

cleaning 

Weight 
before 

cleaning 

Count after 
cleaning 

Weight 
after 

cleaning 

Obst=1 2 2,00 
Random 
assign 

  

Obst=3 37 37,00 37 37,00 
Obst=4 6 6,00 7 7,00 
Obst=5 144 144,00 145 145,00 
Obst=6 8 8,00 8 8,00 
Obst=7 17 17,00 17 17,00 
Obst=8 8 8,00 8 8,00 

     
M I     

Label of categories 
Count 
before 

cleaning 

Weight 
before 

cleaning 

Count after 
cleaning 

Weight 
after 

cleaning 

M1=No 106 106,00 106 106,00 
M1=Si 116 116,00 116 116,00 

     
M II     

Label of categories 
Count 
before 

cleaning 

Weight 
before 

cleaning 

Count after 
cleaning 

Weight 
after 

cleaning 

M2=No 145 145,00 145 145,00 
M2=Si 77 77,00 77 77,00 

     
M III     

Label of categories 
Count 
before 

cleaning 

Weight 
before 

cleaning 

Count after 
cleaning 

Weight 
after 

cleaning 

M3=No 165 165,00 165 165,00 
M3=Si 57 57,00 57 57,00 

     
M IV     

Label of categories 
Count 
before 

cleaning 

Weight 
before 

cleaning 

Count after 
cleaning 

Weight 
after 

cleaning 

M4=No 177 177,00 177 177,00 
M4=Si 45 45,00 45 45,00 

     
M V     

Label of categories 
Count 
before 

cleaning 

Weight 
before 

cleaning 

Count after 
cleaning 

Weight 
after 

cleaning 
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M5=No 206 206,00 206 206,00 
M5=Si 16 16,00 16 16,00 

     
M VI     

Label of categories 
Count 
before 

cleaning 

Weight 
before 

cleaning 

Count after 
cleaning 

Weight 
after 

cleaning 

M6=No 158 158,00 158 158,00 
M6=Si 64 64,00 64 64,00 

     
M VII     

Label of categories 
Count 
before 

cleaning 

Weight 
before 

cleaning 

Count after 
cleaning 

Weight 
after 

cleaning 

M7=No 165 165,00 165 165,00 
M7=Si 57 57,00 57 57,00 

     
M VIII     

Label of categories 
Count 
before 

cleaning 

Weight 
before 

cleaning 

Count after 
cleaning 

Weight 
after 

cleaning 

M8=No 176 176,00 176 176,00 
M8=Si 46 46,00 46 46,00 

     
M IX     

Label of categories 
Count 
before 

cleaning 

Weight 
before 

cleaning 

Count after 
cleaning 

Weight 
after 

cleaning 

C32=0 206 206,00 206 206,00 
C32=1 16 16,00 16 16,00 

Control panel of Eigenvalues  

Trace of matrix:         1.17391  

Number Eigenvalue Percentage 
Cumulated 
Percentage 

1 0,1682 14,33 14,33 
2 0,1029 8,77 23,10 
3 0,0946 8,06 31,16 
4 0,0750 6,39 37,55 
5 0,0629 5,36 42,91 
6 0,0599 5,10 48,02 
7 0,0581 4,95 52,97 
8 0,0533 4,54 57,51 
9 0,0504 4,29 61,81 
10 0,0430 3,67 65,47 
11 0,0410 3,50 68,97 
12 0,0393 3,35 72,32 
13 0,0371 3,16 75,47 
14 0,0365 3,11 78,59 
15 0,0317 2,70 81,29 
16 0,0305 2,59 83,88 
17 0,0297 2,53 86,41 
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18 0,0262 2,23 88,65 
19 0,0245 2,09 90,73 
20 0,0205 1,75 92,48 
21 0,0174 1,48 93,96 
22 0,0153 1,31 95,27 
23 0,0142 1,21 96,48 
24 0,0128 1,09 97,57 
25 0,0108 0,92 98,49 
26 0,0103 0,88 99,37 
27 0,0074 0,63 100,00 

 

Loadings of active categories       

Label   Relative 
Weight 

Distance to 
origin    

Axis  1 Axis  2 Axis  3 Axis  4 

B I       
B1=No 1,136 2,82759 0,46 0,10 -0,27 1,04 
B1=Si 3,212 0,35366 -0,16 -0,04 0,10 -0,37 

       
B II       
B2=No 1,802 1,41304 0,70 -0,12 -0,07 0,36 
B2=Si 2,546 0,70769 -0,50 0,09 0,05 -0,25 

       
B III       
B3=No 3,212 0,35366 -0,18 0,03 0,18 0,03 
B3=Si 1,136 2,82759 0,51 -0,07 -0,51 -0,09 

       
B V       
B5=No 0,685 5,34286 -0,05 0,13 0,34 1,62 
B5=Si 3,662 0,18717 0,01 -0,02 -0,06 -0,30 

       
B VII       
B7=No 3,486 0,24719 0,19 0,10 0,01 -0,25 
B7=Si 0,862 4,04545 -0,77 -0,39 -0,04 1,00 

       
P I       
P1=No 3,016 0,44156 0,21 -0,29 -0,22 0,04 
P1=Si 1,332 2,26471 -0,47 0,66 0,50 -0,08 

       
P II       
P2=No 3,525 0,23333 0,24 -0,05 0,14 0,00 
P2=Si 0,823 4,28571 -1,05 0,20 -0,60 0,00 

       
P III       
P3=No 3,251 0,33735 0,16 -0,21 -0,26 0,10 
P3=Si 1,097 2,96429 -0,48 0,64 0,76 -0,30 

       
P V       
P5=No 3,114 0,39623 0,45 -0,02 0,02 -0,05 
P5=Si 1,234 2,52381 -1,12 0,04 -0,05 0,12 
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P VI       
P6No 2,311 0,88136 0,73 -0,28 -0,04 -0,08 
P6Si 2,037 1,13462 -0,83 0,31 0,05 0,09 

       
P VII       
P7=No 4,230 0,02778 0,02 -0,03 0,10 0,00 
P7=Si 0,118 36,00000 -0,79 1,09 -3,42 -0,18 

       
P VIII       
P8=No 4,230 0,02778 0,07 0,11 0,01 0,00 
P8=Si 0,118 36,00000 -2,47 -3,99 -0,47 0,06 

       
P IX       
P9=No 2,899 0,50000 -0,52 0,24 0,09 -0,04 
P9=Si 1,449 2,00000 1,03 -0,48 -0,17 0,08 

       
Obstaculo       
Obst=3 0,725 5,00000 -0,81 0,33 0,29 0,37 
Obst=4 0,137 30,71430 -2,37 -3,37 -0,31 0,72 
Obst=5 2,840 0,53103 0,32 -0,04 0,03 -0,30 
Obst=6 0,157 26,75000 -0,14 0,62 -2,64 -0,66 
Obst=7 0,333 12,05880 -0,12 0,47 0,11 1,40 
Obst=8 0,157 26,75000 0,39 0,51 0,75 0,81 

       
M I       
M1=No 2,076 1,09434 0,19 0,31 0,10 0,09 
M1=Si 2,272 0,91379 -0,17 -0,29 -0,09 -0,08 

       
M II       
M2=No 2,840 0,53103 -0,03 -0,30 0,31 -0,15 
M2=Si 1,508 1,88312 0,06 0,57 -0,58 0,29 

       
M III       
M3=No 3,231 0,34546 -0,12 -0,15 0,28 0,11 
M3=Si 1,116 2,89474 0,35 0,44 -0,82 -0,32 

       
M IV       
M4=No 3,467 0,25424 0,03 0,21 -0,05 0,13 
M4=Si 0,881 3,93333 -0,12 -0,82 0,21 -0,51 

       
M V       
M5=No 4,034 0,07767 0,11 0,16 0,03 -0,01 
M5=Si 0,313 12,87500 -1,40 -2,00 -0,42 0,15 

       
M VI       
M6=No 3,094 0,40506 0,24 -0,16 0,24 0,04 
M6=Si 1,253 2,46875 -0,59 0,39 -0,59 -0,11 

       
M VII       
M7=No 3,231 0,34546 0,23 0,03 0,17 0,04 
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M7=Si 1,116 2,89474 -0,66 -0,09 -0,49 -0,11 

       
M VIII       
M8=No 3,447 0,26136 -0,08 -0,02 0,18 -0,05 
M8=Si 0,901 3,82609 0,31 0,08 -0,68 0,20 

       
M IX       
C32=0 4,034 0,07767 -0,05 -0,02 -0,13 -0,01 
C32=1 0,313 12,87500 0,69 0,26 1,64 0,07 

       

 

Contributions of active categories      

Label   
Relative 
Weight 

Distance to 
origin    Axis  1 Axis  2 Axis  3 Axis  4 

B I       
B1=No 1,136 2,82759 1,42 0,12 0,87 16,49 
B1=Si 3,212 0,35366 0,50 0,04 0,31 5,83 

       
B II       
B2=No 1,802 1,41304 5,25 0,26 0,09 3,07 
B2=Si 2,546 0,70769 3,71 0,18 0,06 2,17 

       
B III       
B3=No 3,212 0,35366 0,62 0,02 1,09 0,04 
B3=Si 1,136 2,82759 1,75 0,06 3,09 0,11 

       
B V       
B5=No 0,685 5,34286 0,01 0,11 0,83 23,85 
B5=Si 3,662 0,18717 0,00 0,02 0,16 4,46 

       
B VII       
B7=No 3,486 0,24719 0,76 0,32 0,00 2,84 
B7=Si 0,862 4,04545 3,06 1,30 0,02 11,48 

       
P I       
P1=No 3,016 0,44156 0,78 2,48 1,54 0,06 
P1=Si 1,332 2,26471 1,76 5,63 3,49 0,13 

       
P II       
P2=No 3,525 0,23333 1,25 0,07 0,74 0,00 
P2=Si 0,823 4,28571 5,37 0,31 3,15 0,00 

       
P III       
P3=No 3,251 0,33735 0,50 1,45 2,28 0,44 
P3=Si 1,097 2,96429 1,48 4,30 6,76 1,30 

       
P V       
P5=No 3,114 0,39623 3,67 0,01 0,01 0,09 
P5=Si 1,234 2,52381 9,26 0,02 0,03 0,24 
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P VI       
P6No 2,311 0,88136 7,42 1,73 0,05 0,18 
P6Si 2,037 1,13462 8,42 1,96 0,05 0,21 

       
P VII       
P7=No 4,230 0,02778 0,01 0,04 0,40 0,00 
P7=Si 0,118 36,00000 0,43 1,36 14,55 0,05 

       
P VIII       
P8=No 4,230 0,02778 0,12 0,50 0,01 0,00 
P8=Si 0,118 36,00000 4,27 18,15 0,28 0,00 

       
P IX       
P9=No 2,899 0,50000 4,59 1,60 0,22 0,05 
P9=Si 1,449 2,00000 9,17 3,20 0,45 0,11 

       
Obstaculo       
Obst=3 0,725 5,00000 2,81 0,75 0,65 1,35 
Obst=4 0,137 30,71430 4,56 15,13 0,14 0,94 
Obst=5 2,840 0,53103 1,74 0,04 0,03 3,47 
Obst=6 0,157 26,75000 0,02 0,59 11,55 0,90 
Obst=7 0,333 12,05880 0,03 0,71 0,04 8,74 
Obst=8 0,157 26,75000 0,15 0,39 0,93 1,35 

       
M I       
M1=No 2,076 1,09434 0,44 1,98 0,20 0,20 
M1=Si 2,272 0,91379 0,40 1,81 0,18 0,19 

       
M II       
M2=No 2,840 0,53103 0,02 2,50 2,89 0,88 
M2=Si 1,508 1,88312 0,03 4,72 5,44 1,66 

       
M III       
M3=No 3,231 0,34546 0,27 0,71 2,77 0,52 
M3=Si 1,116 2,89474 0,79 2,06 8,01 1,49 

       
M IV       
M4=No 3,467 0,25424 0,02 1,48 0,11 0,78 
M4=Si 0,881 3,93333 0,08 5,81 0,42 3,06 

       
M V       
M5=No 4,034 0,07767 0,28 0,94 0,04 0,01 
M5=Si 0,313 12,87500 3,67 12,12 0,57 0,09 

       
M VI       
M6=No 3,094 0,40506 1,05 0,75 1,89 0,08 
M6=Si 1,253 2,46875 2,60 1,85 4,67 0,19 

       
M VII       
M7=No 3,231 0,34546 0,99 0,03 0,98 0,06 
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M7=Si 1,116 2,89474 2,87 0,10 2,83 0,17 

       
M VIII       
M8=No 3,447 0,26136 0,13 0,01 1,14 0,13 
M8=Si 0,901 3,82609 0,50 0,05 4,36 0,50 

       
M IX       
C32=0 4,034 0,07767 0,07 0,02 0,69 0,00 
C32=1 0,313 12,87500 0,89 0,21 8,92 0,02 

 

Squared cosines of active categories      

Label   
Relative 
Weight 

Distance to 
origin    

Axis  1 Axis  2 Axis  3 Axis  4 

B I       
B1=No 1,136 2,82759 0,07 0,00 0,03 0,39 
B1=Si 3,212 0,35366 0,07 0,00 0,03 0,39 

       
B II       
B2=No 1,802 1,41304 0,35 0,01 0,00 0,09 
B2=Si 2,546 0,70769 0,35 0,01 0,00 0,09 

       
B III       
B3=No 3,212 0,35366 0,09 0,00 0,09 0,00 
B3=Si 1,136 2,82759 0,09 0,00 0,09 0,00 

       
B V       
B5=No 0,685 5,34286 0,00 0,00 0,02 0,49 
B5=Si 3,662 0,18717 0,00 0,00 0,02 0,49 

       
B VII       
B7=No 3,486 0,24719 0,15 0,04 0,00 0,25 
B7=Si 0,862 4,04545 0,15 0,04 0,00 0,25 

       
P I       
P1=No 3,016 0,44156 0,10 0,19 0,11 0,00 
P1=Si 1,332 2,26471 0,10 0,19 0,11 0,00 

       
P II       
P2=No 3,525 0,23333 0,26 0,01 0,08 0,00 
P2=Si 0,823 4,28571 0,26 0,01 0,08 0,00 

       
P III       
P3=No 3,251 0,33735 0,08 0,14 0,20 0,03 
P3=Si 1,097 2,96429 0,08 0,14 0,20 0,03 

       
P V       
P5=No 3,114 0,39623 0,50 0,00 0,00 0,01 
P5=Si 1,234 2,52381 0,50 0,00 0,00 0,01 
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P VI       
P6No 2,311 0,88136 0,61 0,09 0,00 0,01 
P6Si 2,037 1,13462 0,61 0,09 0,00 0,01 

       
P VII       
P7=No 4,230 0,02778 0,02 0,03 0,33 0,00 
P7=Si 0,118 36,00000 0,02 0,03 0,33 0,00 

       
P VIII       
P8=No 4,230 0,02778 0,17 0,44 0,01 0,00 
P8=Si 0,118 36,00000 0,17 0,44 0,01 0,00 

       
P IX       
P9=No 2,899 0,50000 0,53 0,11 0,01 0,00 
P9=Si 1,449 2,00000 0,53 0,11 0,01 0,00 

       
Obstaculo       
Obst=3 0,725 5,00000 0,13 0,02 0,02 0,03 
Obst=4 0,137 30,71430 0,18 0,37 0,00 0,02 
Obst=5 2,840 0,53103 0,19 0,00 0,00 0,17 
Obst=6 0,157 26,75000 0,00 0,01 0,26 0,02 
Obst=7 0,333 12,05880 0,00 0,02 0,00 0,16 
Obst=8 0,157 26,75000 0,01 0,01 0,02 0,02 

       
M I       
M1=No 2,076 1,09434 0,03 0,09 0,01 0,01 
M1=Si 2,272 0,91379 0,03 0,09 0,01 0,01 

       
M II       
M2=No 2,840 0,53103 0,00 0,17 0,18 0,04 
M2=Si 1,508 1,88312 0,00 0,17 0,18 0,04 

       
M III       
M3=No 3,231 0,34546 0,04 0,07 0,23 0,03 
M3=Si 1,116 2,89474 0,04 0,07 0,23 0,03 

       
M IV       
M4=No 3,467 0,25424 0,00 0,17 0,01 0,07 
M4=Si 0,881 3,93333 0,00 0,17 0,01 0,07 

       
M V       
M5=No 4,034 0,07767 0,15 0,31 0,01 0,00 
M5=Si 0,313 12,87500 0,15 0,31 0,01 0,00 

       
M VI       
M6=No 3,094 0,40506 0,14 0,06 0,14 0,00 
M6=Si 1,253 2,46875 0,14 0,06 0,14 0,00 

       
M VII       
M7=No 3,231 0,34546 0,15 0,00 0,08 0,00 
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M7=Si 1,116 2,89474 0,15 0,00 0,08 0,00 

       
M VIII       
M8=No 3,447 0,26136 0,02 0,00 0,12 0,01 
M8=Si 0,901 3,82609 0,02 0,00 0,12 0,01 

       
M IX       
C32=0 4,034 0,07767 0,04 0,01 0,21 0,00 
C32=1 0,313 12,87500 0,04 0,01 0,21 0,00 

       

 

Loadings of active and supplementary categories     

Label   Count    
Absolute 
weight 

Distance to 
origin    Axis  1 Axis  2 Axis  3 

B I       
B1=No 58 58,00 2,82759 0,46 0,10 -0,27 
B1=Si 164 164,00 0,35366 -0,16 -0,04 0,10 

       
B II       
B2=No 92 92,00 1,41304 0,70 -0,12 -0,07 
B2=Si 130 130,00 0,70769 -0,50 0,09 0,05 

       
B III       
B3=No 164 164,00 0,35366 -0,18 0,03 0,18 
B3=Si 58 58,00 2,82759 0,51 -0,07 -0,51 

       
B V       
B5=No 35 35,00 5,34286 -0,05 0,13 0,34 
B5=Si 187 187,00 0,18717 0,01 -0,02 -0,06 

       
B VII       
B7=No 178 178,00 0,24719 0,19 0,10 0,01 
B7=Si 44 44,00 4,04545 -0,77 -0,39 -0,04 

       
P I       
P1=No 154 154,00 0,44156 0,21 -0,29 -0,22 
P1=Si 68 68,00 2,26471 -0,47 0,66 0,50 

       
P II       
P2=No 180 180,00 0,23333 0,24 -0,05 0,14 
P2=Si 42 42,00 4,28571 -1,05 0,20 -0,60 

       
P III       
P3=No 166 166,00 0,33735 0,16 -0,21 -0,26 
P3=Si 56 56,00 2,96429 -0,48 0,64 0,76 

       
P V       
P5=No 159 159,00 0,39623 0,45 -0,02 0,02 
P5=Si 63 63,00 2,52381 -1,12 0,04 -0,05 
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P VI       
P6No 118 118,00 0,88136 0,73 -0,28 -0,04 
P6Si 104 104,00 1,13462 -0,83 0,31 0,05 

       
P VII       
P7=No 216 216,00 0,02778 0,02 -0,03 0,10 
P7=Si 6 6,00 36,00000 -0,79 1,09 -3,42 

       
P VIII       
P8=No 216 216,00 0,02778 0,07 0,11 0,01 
P8=Si 6 6,00 36,00000 -2,47 -3,99 -0,47 

       
P IX       
P9=No 148 148,00 0,50000 -0,52 0,24 0,09 
P9=Si 74 74,00 2,00000 1,03 -0,48 -0,17 

       
Obstaculo       
Obst=1 2 2,00 110,00000 -1,24 -0,86 -1,09 
Obst=3 37 37,00 5,00000 -0,81 0,33 0,29 
Obst=4 6 6,00 36,00000 -2,50 -3,67 -0,17 
Obst=5 144 144,00 0,54167 0,33 -0,04 0,04 
Obst=6 8 8,00 26,75000 -0,14 0,62 -2,64 
Obst=7 17 17,00 12,05880 -0,12 0,47 0,11 
Obst=8 8 8,00 26,75000 0,39 0,51 0,75 

       
M I       
M1=No 106 106,00 1,09434 0,19 0,31 0,10 
M1=Si 116 116,00 0,91379 -0,17 -0,29 -0,09 

       
M II       
M2=No 145 145,00 0,53103 -0,03 -0,30 0,31 
M2=Si 77 77,00 1,88312 0,06 0,57 -0,58 

       
M III       
M3=No 165 165,00 0,34546 -0,12 -0,15 0,28 
M3=Si 57 57,00 2,89474 0,35 0,44 -0,82 

       
M IV       
M4=No 177 177,00 0,25424 0,03 0,21 -0,05 
M4=Si 45 45,00 3,93333 -0,12 -0,82 0,21 

       
M V       
M5=No 206 206,00 0,07767 0,11 0,16 0,03 
M5=Si 16 16,00 12,87500 -1,40 -2,00 -0,42 

       
M VI       
M6=No 158 158,00 0,40506 0,24 -0,16 0,24 
M6=Si 64 64,00 2,46875 -0,59 0,39 -0,59 

       
M VII       
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M7=No 165 165,00 0,34546 0,23 0,03 0,17 
M7=Si 57 57,00 2,89474 -0,66 -0,09 -0,49 

       
M VIII       
M8=No 176 176,00 0,26136 -0,08 -0,02 0,18 
M8=Si 46 46,00 3,82609 0,31 0,08 -0,68 

       
M IX       
C32=0 206 206,00 0,07767 -0,05 -0,02 -0,13 
C32=1 16 16,00 12,87500 0,69 0,26 1,64 

       

 

Test-values of active and supplementary categories     

Label   Count    
Absolute 
weight 

Distance to 
origin    

Axis  1 Axis  2 Axis  3 

B I       
B1=No 58 58,00 2,82759 4,05 0,91 -2,38 
B1=Si 164 164,00 0,35366 -4,05 -0,91 2,38 

       
B II       
B2=No 92 92,00 1,41304 8,75 -1,52 -0,85 
B2=Si 130 130,00 0,70769 -8,75 1,52 0,85 

       
B III       
B3=No 164 164,00 0,35366 -4,49 0,63 4,49 
B3=Si 58 58,00 2,82759 4,49 -0,63 -4,49 

       
B V       
B5=No 35 35,00 5,34286 -0,33 0,83 2,18 
B5=Si 187 187,00 0,18717 0,33 -0,83 -2,18 

       
B VII       
B7=No 178 178,00 0,24719 5,72 2,91 0,31 
B7=Si 44 44,00 4,04545 -5,72 -2,91 -0,31 

       
P I       
P1=No 154 154,00 0,44156 4,66 -6,51 -4,92 
P1=Si 68 68,00 2,26471 -4,66 6,51 4,92 

       
P II       
P2=No 180 180,00 0,23333 7,53 -1,41 4,33 
P2=Si 42 42,00 4,28571 -7,53 1,41 -4,33 

       
P III       
P3=No 166 166,00 0,33735 4,11 -5,49 -6,60 
P3=Si 56 56,00 2,96429 -4,11 5,49 6,60 

       
P V       
P5=No 159 159,00 0,39623 10,52 -0,39 0,45 
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P5=Si 63 63,00 2,52381 -10,52 0,39 -0,45 

       
P VI       
P6No 118 118,00 0,88136 11,64 -4,39 -0,69 
P6Si 104 104,00 1,13462 -11,64 4,39 0,69 

       
P VII       
P7=No 216 216,00 0,02778 1,95 -2,70 8,48 
P7=Si 6 6,00 36,00000 -1,95 2,70 -8,48 

       
P VIII       
P8=No 216 216,00 0,02778 6,13 9,88 1,17 
P8=Si 6 6,00 36,00000 -6,13 -9,88 -1,17 

       
P IX       
P9=No 148 148,00 0,50000 -10,85 5,01 1,80 
P9=Si 74 74,00 2,00000 10,85 -5,01 -1,80 

       
Obstaculo       
Obst=1 2 2,00 110,00000 -1,76 -1,22 -1,54 
Obst=3 37 37,00 5,00000 -5,37 2,17 1,94 
Obst=4 6 6,00 36,00000 -6,18 -9,10 -0,42 
Obst=5 144 144,00 0,54167 6,65 -0,75 0,79 
Obst=6 8 8,00 26,75000 -0,40 1,80 -7,59 
Obst=7 17 17,00 12,05880 -0,53 2,00 0,48 
Obst=8 8 8,00 26,75000 1,13 1,46 2,15 

       
M I       
M1=No 106 106,00 1,09434 2,69 4,45 1,36 
M1=Si 116 116,00 0,91379 -2,69 -4,45 -1,36 

       
M II       
M2=No 145 145,00 0,53103 -0,64 -6,15 6,33 
M2=Si 77 77,00 1,88312 0,64 6,15 -6,33 

       
M III       
M3=No 165 165,00 0,34546 -3,02 -3,80 7,20 
M3=Si 57 57,00 2,89474 3,02 3,80 -7,20 

       
M IV       
M4=No 177 177,00 0,25424 0,92 6,18 -1,59 
M4=Si 45 45,00 3,93333 -0,92 -6,18 1,59 

       
M V       
M5=No 206 206,00 0,07767 5,81 8,27 1,72 
M5=Si 16 16,00 12,87500 -5,81 -8,27 -1,72 

       
M VI       
M6=No 158 158,00 0,40506 5,59 -3,68 5,62 
M6=Si 64 64,00 2,46875 -5,59 3,68 -5,62 
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M VII       
M7=No 165 165,00 0,34546 5,75 0,82 4,28 
M7=Si 57 57,00 2,89474 -5,75 -0,82 -4,28 

       
M VIII       
M8=No 176 176,00 0,26136 -2,33 -0,60 5,14 
M8=Si 46 46,00 3,82609 2,33 0,60 -5,14 

       
M IX       
C32=0 206 206,00 0,07767 -2,87 -1,09 -6,80 
C32=1 16 16,00 12,87500 2,87 1,09 6,80 
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6. PRUEBAS DE INDEPENDENCIA: 

 

En el capitulo 4 de los anexos están puestas las macros con las pruebas 

de independencia. A continuación, están listadas todas las pruebas de 

hipótesis que se han realizado con resultados significativos.  

 

PRUEBAS DE INDEPENDENCIA: 
 
ENCUESTAS EMPRESARIOS: 
 
OPINION VS C5 
 
Tabulated statistics: Opinión; C V  
 
Rows: Opinión   Columns: C V 
 
     0  1 
 
2    9  0 
3    7  4 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 4,091; DF = 1; P-Value = 0,043  
Likelihood Ratio Chi-Square = 5,595; DF = 1; P-Valu e = 0,018 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 
 
 

CI VS MI 
 
Tabulated statistics: C I; M I  
 
Rows: C I   Columns: M I 
 
     0  1 
 
0    0  9 
1    5  6 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 5,455; DF = 1; P-Value = 0,020  
Likelihood Ratio Chi-Square = 7,335; DF = 1; P-Valu e = 0,007 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 
 
 

CII VS MIV 
Tabulated statistics: C II; M IV  
 



 207

Rows: C II   Columns: M IV 
 
      0  1 
 
0    10  1 
1     4  5 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 5,089; DF = 1; P-Value = 0,024  
Likelihood Ratio Chi-Square = 5,367; DF = 1; P-Valu e = 0,021 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 

 
CIV VS CV 
 
Tabulated statistics: C IV; C V  
 
Rows: C IV   Columns: C V 
 
      0  1 
 
0    14  1 
1     2  3 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 6,667; DF = 1; P-Value = 0,010  
Likelihood Ratio Chi-Square = 5,938; DF = 1; P-Valu e = 0,015 
 
* NOTE * 3 cells with expected counts less than 5 

 
CIV VS CXI 
 
Tabulated statistics: C IV; C XI  
 
Rows: C IV   Columns: C XI 
 
      0  1 
 
0    14  1 
1     2  3 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 6,667; DF = 1; P-Value = 0,010  
Likelihood Ratio Chi-Square = 5,938; DF = 1; P-Valu e = 0,015 
 
* NOTE * 3 cells with expected counts less than 5 

 
 
MI VS MII 
 
Tabulated statistics: M I; M II  
 
Rows: M I   Columns: M II 
 
      0  1 
 
0     1  4 
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1    12  3 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 5,934; DF = 1; P-Value = 0,015  
Likelihood Ratio Chi-Square = 5,882; DF = 1; P-Valu e = 0,015 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 

 
MII VS MVII 
 
Tabulated statistics: M II; M VII  
 
Rows: M II   Columns: M VII 
 
      0  1 
 
0    13  0 
1     4  3 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 6,555; DF = 1; P-Value = 0,010  
Likelihood Ratio Chi-Square = 7,348; DF = 1; P-Valu e = 0,007 
 

• NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 
 

CV VS C VIII 
 
Tabulated statistics: C V; C VIII  
 
Rows: C V   Columns: C VIII 
 
        0  1  All 
 
0      16  0   16 
1       2  2    4 
All    18  2   20 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Fisher's exact test: P-Value =  0,0315789 

 
CV VS C XI 
 
Tabulated statistics: C V; C XI  
 
Rows: C V   Columns: C XI 
 
        0  1  All 
 
0      15  1   16 
1       1  3    4 
All    16  4   20 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Fisher's exact test: P-Value =  0,0134159 
 

C VIII VS C X 
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Tabulated statistics: C VIII; C X  
 
Rows: C VIII   Columns: C X 
 
        0  1  All 
 
0      17  1   18 
1       0  2    2 
All    17  3   20 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Fisher's exact test: P-Value =  0,0157895 

 
C VIII VS C XI 
 
Tabulated statistics: C VIII; C XI  
 
Rows: C VIII   Columns: C XI 
 
        0  1  All 
 
0      16  2   18 
1       0  2    2 
All    16  4   20 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Fisher's exact test: P-Value =  0,0315789 
 

CX VS CXI 
 
Tabulated statistics: C X; C XI  
 
Rows: C X   Columns: C XI 
 
        0  1  All 
 
0      16  1   17 
1       0  3    3 
All    16  4   20 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Fisher's exact test: P-Value =  0,0035088 
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ENCUESTAS A TURISTAS 
 
AST I VS AI 
 
Tabulated statistics: AST I; A I  
 
Rows: AST I   Columns: A I 
 
      0  1 
 
0    12  5 
1     0  3 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 5,294; DF = 1; P-Value = 0,021  
Likelihood Ratio Chi-Square = 6,323; DF = 1; P-Valu e = 0,012 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 

 
AST I VS AVII 
 
Tabulated statistics: AST I; A VII  
 
Rows: AST I   Columns: A VII 
 
     0   1 
 
0    6  11 
1    3   0 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 4,314; DF = 1; P-Value = 0,038  
Likelihood Ratio Chi-Square = 5,451; DF = 1; P-Valu e = 0,020 
 

• NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 
 

 
AST II VS AVII 
 
 
Tabulated statistics: AST II; A VII  
 
Rows: AST II   Columns: A VII 
 
     0   1 
 
0    5  11 
1    4   0 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 6,111; DF = 1; P-Value = 0,013  
Likelihood Ratio Chi-Square = 7,651; DF = 1; P-Valu e = 0,006 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 
 
  

AST IV VS A VI 
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Tabulated statistics: AST IV; A VI  
 
Rows: AST IV   Columns: A VI 
 
     0   1 
 
0    4   0 
1    5  11 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 6,111; DF = 1; P-Value = 0,013  
Likelihood Ratio Chi-Square = 7,651; DF = 1; P-Valu e = 0,006 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 

 
AST IV VS A VII 
 
Tabulated statistics: AST IV; A VII  
 
Rows: AST IV   Columns: A VII 
 
     0   1 
 
0    4   0 
1    5  11 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 6,111; DF = 1; P-Value = 0,013  
Likelihood Ratio Chi-Square = 7,651; DF = 1; P-Valu e = 0,006 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 

 
 
AST V VS ACT V 
 
Tabulated statistics: AST V; ACT V  
 
Rows: AST V   Columns: ACT V 
 
      0  1 
 
0    10  6 
1     0  4 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 5,000; DF = 1; P-Value = 0,025  
Likelihood Ratio Chi-Square = 6,556; DF = 1; P-Valu e = 0,010 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 

 
 
AST V VS A VI 
 
Tabulated statistics: AST V; A VI  
 
Rows: AST V   Columns: A VI 
 
     0   1 
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0    5  11 
1    4   0 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 6,111; DF = 1; P-Value = 0,013  
Likelihood Ratio Chi-Square = 7,651; DF = 1; P-Valu e = 0,006 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 

 
AST V VS A VII 
 
Tabulated statistics: AST V; A VII  
 
Rows: AST V   Columns: A VII 
 
     0   1 
 
0    5  11 
1    4   0 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 6,111; DF = 1; P-Value = 0,013  
Likelihood Ratio Chi-Square = 7,651; DF = 1; P-Valu e = 0,006 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 

 
AST VI VS AST VII 
 
Tabulated statistics: AST VI; AST VII  
 
Rows: AST VI   Columns: AST VII 
 
      0  1 
 
0    10  2 
1     3  5 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 4,432; DF = 1; P-Value = 0,035  
Likelihood Ratio Chi-Square = 4,499; DF = 1; P-Valu e = 0,034 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 

 
AST VI VS ACT IV 
 
Tabulated statistics: AST VI; ACT IV  
 
Rows: AST VI   Columns: ACT IV 
 
     0   1 
 
0    0  12 
1    3   5 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 5,294; DF = 1; P-Value = 0,021  
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Likelihood Ratio Chi-Square = 6,323; DF = 1; P-Valu e = 0,012 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 

 
AST VI VS ACT VI 
 
Tabulated statistics: AST VI; ACT VI  
 
Rows: AST VI   Columns: ACT VI 
 
      0  1 
 
0    10  2 
1     0  8 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 13,333; DF = 1; P-Value = 0,00 0 
Likelihood Ratio Chi-Square = 16,912; DF = 1; P-Val ue = 0,000 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 

 
AST VII VS ACT VII 
 
Tabulated statistics: AST VII; ACT VII  
 
Rows: AST VII   Columns: ACT VII 
 
      0  1 
 
0    10  3 
1     0  7 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 10,769; DF = 1; P-Value = 0,00 1 
Likelihood Ratio Chi-Square = 13,681; DF = 1; P-Val ue = 0,000 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 
 

AST VII VS AI 
 
Tabulated statistics: AST VII; A I  
 
Rows: AST VII   Columns: A I 
 
      0  1 
 
0    10  3 
1     2  5 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 4,432; DF = 1; P-Value = 0,035  
Likelihood Ratio Chi-Square = 4,499; DF = 1; P-Valu e = 0,034 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 
 
 

AST IX VS A VI 
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Tabulated statistics: AST IX; A VI  
 
Rows: AST IX   Columns: A VI 
 
     0   1 
 
0    6  11 
1    3   0 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 4,314; DF = 1; P-Value = 0,038  
Likelihood Ratio Chi-Square = 5,451; DF = 1; P-Valu e = 0,020 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 
 

AST IX VS A VII 
 
Tabulated statistics: AST IX; A VII  
 
Rows: AST IX   Columns: A VII 
 
     0   1 
 
0    6  11 
1    3   0 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 4,314; DF = 1; P-Value = 0,038  
Likelihood Ratio Chi-Square = 5,451; DF = 1; P-Valu e = 0,020 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 

 
AST X VS ACT VIII 
 
Tabulated statistics: AST X; ACT VIII  
 
Rows: AST X   Columns: ACT VIII 
 
      0  1 
 
0    13  4 
1     0  3 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 6,555; DF = 1; P-Value = 0,010  
Likelihood Ratio Chi-Square = 7,348; DF = 1; P-Valu e = 0,007 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 

 
AST X VS ACT X 
 
Tabulated statistics: AST X; ACT X  
 
Rows: AST X   Columns: ACT X 
 
      0  1 
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0    11  6 
1     0  3 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 4,314; DF = 1; P-Value = 0,038  
Likelihood Ratio Chi-Square = 5,451; DF = 1; P-Valu e = 0,020 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 

 
AST X VS ACT XIII 
 
 

Tabulated statistics: AST X; ACT XIII  
 
Rows: AST X   Columns: ACT XIII 
 
      0  1 
 
0    12  5 
1     0  3 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 5,294; DF = 1; P-Value = 0,021  
Likelihood Ratio Chi-Square = 6,323; DF = 1; P-Valu e = 0,012 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 
 

AST X VS A VI 
 
Tabulated statistics: AST X; A VI  
 
Rows: AST X   Columns: A VI 
 
     0   1 
 
0    6  11 
1    3   0 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 4,314; DF = 1; P-Value = 0,038  
Likelihood Ratio Chi-Square = 5,451; DF = 1; P-Valu e = 0,020 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 

 
ACT I VS ACT II 
 
Tabulated statistics: ACT I; ACT II  
 
Rows: ACT I   Columns: ACT II 
 
     0   1 
 
0    5   0 
1    3  12 
 
Cell Contents:      Count 
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Pearson Chi-Square = 10,000; DF = 1; P-Value = 0,00 2 
Likelihood Ratio Chi-Square = 11,908; DF = 1; P-Val ue = 0,001 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 

 
ACT I VS ACT V 
 
Tabulated statistics: ACT I; ACT V  
 
Rows: ACT I   Columns: ACT V 
 
     0   1 
 
0    5   0 
1    5  10 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 6,667; DF = 1; P-Value = 0,010  
Likelihood Ratio Chi-Square = 8,630; DF = 1; P-Valu e = 0,003 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 
 
  

ACT II VS ACT V 
 
Tabulated statistics: ACT II; ACT V  
 
Rows: ACT II   Columns: ACT V 
 
     0  1 
 
0    7  1 
1    3  9 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 7,500; DF = 1; P-Value = 0,006  
Likelihood Ratio Chi-Square = 8,202; DF = 1; P-Valu e = 0,004 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 
 
 

ACT V VS AN VI 
 
Tabulated statistics: ACT V; AN VI  
 
Rows: ACT V   Columns: AN VI 
 
      0  1 
 
0     6  4 
1    10  0 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 5,000; DF = 1; P-Value = 0,025  
Likelihood Ratio Chi-Square = 6,556; DF = 1; P-Valu e = 0,010 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 
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ACT VII VS AI 
 
Tabulated statistics: ACT VII; A I  
 
Rows: ACT VII   Columns: A I 
 
     0  1 
 
0    9  1 
1    3  7 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 7,500; DF = 1; P-Value = 0,006  
Likelihood Ratio Chi-Square = 8,202; DF = 1; P-Valu e = 0,004 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 
 

ACT VIII VS ACT IX 
 
Tabulated statistics: ACT VIII; ACT IX  
 
Rows: ACT VIII   Columns: ACT IX 
 
     0  1 
 
0    8  5 
1    0  7 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 7,179; DF = 1; P-Value = 0,007  
Likelihood Ratio Chi-Square = 9,597; DF = 1; P-Valu e = 0,002 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 
 

ACT VIII VS ACT X 
 
Tabulated statistics: ACT VIII; ACT X  
 
Rows: ACT VIII   Columns: ACT X 
 
      0  1 
 
0    11  2 
1     0  7 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 13,162; DF = 1; P-Value = 0,00 0 
Likelihood Ratio Chi-Square = 16,363; DF = 1; P-Val ue = 0,000 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 

 
ACT VIII VS ACT XIII 
 
Tabulated statistics: ACT VIII; ACT XIII  
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Rows: ACT VIII   Columns: ACT XIII 
 
      0  1 
 
0    11  2 
1     1  6 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 9,377; DF = 1; P-Value = 0,002  
Likelihood Ratio Chi-Square = 10,016; DF = 1; P-Val ue = 0,002 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 
 

ACT IX VS ACT X 
 
Tabulated statistics: ACT IX; ACT X  
 
Rows: ACT IX   Columns: ACT X 
 
     0  1 
 
0    7  1 
1    4  8 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 5,690; DF = 1; P-Value = 0,017  
Likelihood Ratio Chi-Square = 6,221; DF = 1; P-Valu e = 0,013 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 

 
ACT X VS ACT XIII 
 
Tabulated statistics: ACT X; ACT XIII  
 
Rows: ACT X   Columns: ACT XIII 
 
     0  1 
 
0    9  2 
1    3  6 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 4,848; DF = 1; P-Value = 0,028  
Likelihood Ratio Chi-Square = 5,032; DF = 1; P-Valu e = 0,025 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 

 
ACT X VS AIV 
 
Tabulated statistics: ACT X; A IV  
 
Rows: ACT X   Columns: A IV 
 
     0  1 
 
0    7  4 
1    1  8 
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Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 5,690; DF = 1; P-Value = 0,017  
Likelihood Ratio Chi-Square = 6,221; DF = 1; P-Valu e = 0,013 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 
 

ACT XI VS ACT XIII 
 
Tabulated statistics: ACT XI; ACT XIII  
 
Rows: ACT XI   Columns: ACT XIII 
 
      0  1 
 
0    12  5 
1     0  3 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 5,294; DF = 1; P-Value = 0,021  
Likelihood Ratio Chi-Square = 6,323; DF = 1; P-Valu e = 0,012 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 
 

ACT XI VS AI 
 
Tabulated statistics: ACT XI; A I  
 
Rows: ACT XI   Columns: A I 
 
      0  1 
 
0    12  5 
1     0  3 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 5,294; DF = 1; P-Value = 0,021  
Likelihood Ratio Chi-Square = 6,323; DF = 1; P-Valu e = 0,012 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 

 
AII VS AN II 
 
Tabulated statistics: A II; AN II  
 
Rows: A II   Columns: AN II 
 
     0   1 
 
0    3  11 
1    5   1 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 6,706; DF = 1; P-Value = 0,010  
Likelihood Ratio Chi-Square = 6,965; DF = 1; P-Valu e = 0,008 
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* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 
 

 
A V VS AN VIII 
 
Tabulated statistics: A V; AN VIII  
 
Rows: A V   Columns: AN VIII 
 
      0  1 
 
0     4  4 
1    11  1 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 4,444; DF = 1; P-Value = 0,035  
Likelihood Ratio Chi-Square = 4,519; DF = 1; P-Valu e = 0,034 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 

 
A VI VS AN VI 
 
Tabulated statistics: A VI; AN VI  
 
Rows: A VI   Columns: AN VI 
 
      0  1 
 
0     5  4 
1    11  0 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 6,111; DF = 1; P-Value = 0,013  
Likelihood Ratio Chi-Square = 7,651; DF = 1; P-Valu e = 0,006 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 

 
A VII VS AN VII 
 
 

Tabulated statistics: A VII; AN VII  
 
Rows: A VII   Columns: AN VII 
 
      0  1 
 
0     6  3 
1    11  0 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 4,314; DF = 1; P-Value = 0,038  
Likelihood Ratio Chi-Square = 5,451; DF = 1; P-Valu e = 0,020 
 
* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 

 
AN II VS AN VIII 
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Tabulated statistics: AN II; AN VIII  
 
Rows: AN II   Columns: AN VIII 
 
      0  1 
 
0     3  5 
1    12  0 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Pearson Chi-Square = 10,000; DF = 1; P-Value = 0,00 2 
Likelihood Ratio Chi-Square = 11,908; DF = 1; P-Val ue = 0,001 
 

• NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 
 

AST I VS AST IX 
 
Tabulated statistics: AST I; AST IX  
 
Rows: AST I   Columns: AST IX 
 
        0  1  All 
 
0      16  1   17 
1       1  2    3 
All    17  3   20 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Fisher's exact test: P-Value =  0,0456140 

 
AST I VS ACT XII 
 
Tabulated statistics: AST I; ACT XII  
 
Rows: AST I   Columns: ACT XII 
 
        0  1  All 
 
0      17  0   17 
1       1  2    3 
All    18  2   20 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Fisher's exact test: P-Value =  0,0157895 

AST III VS AST V 
 
Tabulated statistics: AST III; AST V  
 
Rows: AST III   Columns: AST V 
 
        0  1  All 
 
0       0  2    2 
1      16  2   18 
All    16  4   20 
 
Cell Contents:      Count 
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Fisher's exact test: P-Value =  0,0315789 

 
AST IV VS AST XIII 
 
Tabulated statistics: AST IV; AST XIII  
 
Rows: AST IV   Columns: AST XIII 
 
        0  1  All 
 
0       2  2    4 
1      16  0   16 
All    18  2   20 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Fisher's exact test: P-Value =  0,0315789 

 
AST V VS ACT XII 
 
Tabulated statistics: AST V; ACT XII  
 
Rows: AST V   Columns: ACT XII 
 
        0  1  All 
 
0      16  0   16 
1       2  2    4 
All    18  2   20 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Fisher's exact test: P-Value =  0,0315789 

 
AST V VS A VI 
 
Tabulated statistics: AST V; A VI  
 
Rows: AST V   Columns: A VI 
 
       0   1  All 
 
0      5  11   16 
1      4   0    4 
All    9  11   20 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Fisher's exact test: P-Value =  0,0260062 
 

AST V VS A VII 
 
Tabulated statistics: AST V; A VII  
 
Rows: AST V   Columns: A VII 
 
       0   1  All 
 
0      5  11   16 
1      4   0    4 
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All    9  11   20 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Fisher's exact test: P-Value =  0,0260062 

 
AST VII VS ACT VII 
 
Tabulated statistics: AST VII; ACT VII  
 
Rows: AST VII   Columns: ACT VII 
 
        0   1  All 
 
0      10   3   13 
1       0   7    7 
All    10  10   20 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Fisher's exact test: P-Value =  0,0030960 
 

AST IX VS AST X 
 
Tabulated statistics: AST IX; AST X  
 
Rows: AST IX   Columns: AST X 
 
        0  1  All 
 
0      16  1   17 
1       1  2    3 
All    17  3   20 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Fisher's exact test: P-Value =  0,0456140 

 
AST IX VS ACT XII 
 
Tabulated statistics: AST IX; ACT XII  
 
Rows: AST IX   Columns: ACT XII 
 
        0  1  All 
 
0      17  0   17 
1       1  2    3 
All    18  2   20 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Fisher's exact test: P-Value =  0,0157895 

 
AST IX VS AN VII 
 
Tabulated statistics: AST IX; AN VII  
 
Rows: AST IX   Columns: AN VII 
 



 224

        0  1  All 
 
0      16  1   17 
1       1  2    3 
All    17  3   20 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Fisher's exact test: P-Value =  0,0456140 

 
AST XIII VS AN VI 
 
Tabulated statistics: AST XIII; AN VI  
 
Rows: AST XIII   Columns: AN VI 
 
        0  1  All 
 
0      16  2   18 
1       0  2    2 
All    16  4   20 
 
Cell Contents:      Count 
 
 
Fisher's exact test: P-Value =  0,0315789 
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7. LEYENDAS 

 

Por ultimo, se explicarán las leyendas que se han utilizado en los análisis 

del proyecto. 

 

Para empezar, cabe recordar que en las preguntas que se ha realizado 

un diagrama de pastel, y por lo tanto son binarias, en la opción “Sí” está 

coloreada en verde y la opción “No” está coloreada en rojo. 

 

Después explicar que para encuesta se ha abreviado cada variable, 

para facilitar el trabajo estadístico. En algunos capítulos del proyecto se 

ha utilizado está abreviaturas. A continuación se explicará a que 

pregunta corresponde cada abreviatura. 

 

ENCUESTA A TURISTAS: 

Pregunta 1: Nacionalidad 

Pregunta 2: Sexo 

Pregunta 3: Edad 

Pregunta 4: Ciudad Origen 

Pregunta 5: Visita Anterior 

Preguntas 6 y 7: Años, Motivos, Penúltima Visita, Años II, Motivos II, 

Antepenúltima visita, Años III, Motivos III 

Pregunta 8: Motivos actuales 



 226

Pregunta 9: Esta pregunta tiene varias opciones a responder, por lo 

tanto, tiene 13 variables que son: ASTI, ASTII, ASTIII, ASTVI, ASTV, ASTVI, 

ASTVII, ASTVIII, ASTIX, ASTX, ASTXI, ASTXII, ASTXIII. 

Pregunta 10: Esta pregunta tiene varias opciones a responder, por lo 

tanto, tiene 13 variables que son: ACTI, ACTII, ACTIII, ACTVI, ACTV, ACTVI, 

ACTVII, ACTVIII, ACTIX, ACTX, ACTXI, ACTXII, ACTXIII. 

Pregunta 11: P.Destino 

Pregunta 12: En esta pregunta se preguntaba varias cosas y las variables 

son las siguientes: P.Edificios, P.Flora, P.Accesos, P.Histórica, P.Natural, 

P.Costumbres. 

Pregunta 13: Esta pregunta tiene varias opciones a responder, por lo 

tanto, tiene 8 variables que son: AI, AII, AIII, AIV, AV, AVI, AVII, AVIII. 

Pregunta 14: Esta pregunta tiene varias opciones a responder, por lo 

tanto, tiene 8 variables que son: ANI, ANII, ANIII, ANIV, ANV, ANVI, ANVII, 

ANVIII. 

 

ENCUESTA A EMPRESARIOS: 

Pregunta 1: Nacionalidad: 

Pregunta 2: Sexo 

Pregunta 3: Edad 

Pregunta 4: Ocupación 

Pregunta 5: Empleados 

Pregunta 6: Año inicio 

Pregunta 7: Opinión 
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Pregunta 8: Esta pregunta tiene varias opciones a responder, por lo 

tanto, tiene 12 variables que son: CI, CII, CIII, CIV, CV, CVI, CVII, CVIII, 

CIX, CX, CXI, CXII. 

Pregunta 9: Atractivos 

Pregunta 10: Estrategia. 

Pregunta 11: Obstáculo. 

Pregunta 12: Esta pregunta tiene varias opciones a responder, por lo 

tanto, tiene 8 variables que son: MI, MII, MIII, MIV, MV, MVI, MVII, MVIII. 

 

ENCUESTA A HABITANTES: 

Pregunta 1: Sexo 

Pregunta 2: Edad 

Pregunta 3: Profesión 

Pregunta 4: Rel. Turismo 

Pregunta 5: Esta pregunta tiene varias opciones a responder, por lo 

tanto, tiene 8 variables que son: BI, BII, BIII, BIV, BV, BVI, BVII, BVIII 

Pregunta 6: Esta pregunta tiene varias opciones a responder, por lo 

tanto, tiene 9 variables que son: PI, PII, PIII, PIV, PV, PVI, PVII, PVIII, PIX 

Pregunta 7: Estrategia. 

Pregunta 8: Obstáculo. 

Pregunta 9: Esta pregunta tiene varias opciones a responder, por lo 

tanto, tiene 8 variables que son: MI, MII, MIII, MIV, MV, MVI, MVII, MVIII. 

 

 


