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Introducción:
Desde que era pequeño me ha gustado viajar, el primer libro que me
regalaron trataba sobre las ciudades más importantes del mundo y
el primer regalo que les pedí a mis padres fue visitar la Tour Eiffel.
Fuí con 5 años y desde ese momento he viajado a muchos países del
mundo y descubierto que una de mis pasiones es viajar. En mi casa
siempre se ha dicho que “viajar es lo único que compras y te hace
más rico” por las experiencias y el conocimiento de lugares y culturas
que vives.
Después de cada viaje me doy cuenta que estoy con más ánimo, con
más ganas de dar lo mejor de mí mismo y me siento feliz tras haber
podido pasar unos días con mi familia y reanudo la actividad diaria
con más energía. Entonces me pregunto:
-

¿ Le pasará esto al resto de personas ?

-

¿Existe una relación entre viajar y sentirse mejor?

-

Si es así, ¿Puede la gente saber dónde viajar para sentirse
todavía más feliz?

En mi estudio voy a intentar descubrirlo.
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Objetivos:
- El primero de los objetivos de este e
 studio estadístico es
averiguar cuáles son los b
 eneficios que viajar nos proporciona
para nuestra vida, y comprobar si mejora nuestro estado de
salud, nuestra felicidad y nuestro productividad (ya sea en el
trabajo o en la escuela).

- Crear una e
 ncuesta siguiendo unos parámetros de
puntuación para determinar el t ipo de viajero que es la
persona y que sepa su destino de v
 iaje ideal, de esta forma se
le ayudará mejorar su salud,felicidad, y productividad laboral o
escolar
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Metodología
1- Para poder realizar la primera parte del estudio recopilaré varios  datos
estadísticos de organismos oficiales y los estudiaré para obtener una
primera conclusión que demuestre que viajar es beneficioso para nuestra
salud, felicidad y productividad
2.1- Enviaré la encuesta que haré con varias webs de internet que he
encontrado, a diferentes grupos de personas en la escuela y de otros lugares
para que conozcan el tipo de viajero qué son y así ayudarles a saber el tipo de
viaje ideal para ellos
2.2- Recopilaré los datos obtenidos en la encuesta para obtener un
porcentaje de los tipos de viajero que existen y conocer cuál es el preferido
por la mayoría de la gente que ha respondido mi formulario
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RECOGIDA DE DATOS
Lo primero que necesito averiguar son los países que más gastan en viajar.
Los datos los he obtenido de la OMT (Organización Mundial del Turismo
2015). Como me interesa la información por persona, he buscado la
población de esos países y he calculado el Gasto por cápita dividiendo Gasto
País entre Población País.
Tabla 1

El gasto per cápita de viajes es la cantidad de dinero que gasta cada
persona en viajes por año.
A partir de estos primeros datos he creado una Tabla ordenando los países
de más a menos gasto en viajes.
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Tabla 2

A partir de la Tabla 2 hemos creado la Gráfica 1

Podemos observar que cuanto más azul está coloreado el país significa que
sus habitantes más dinero gastan en viajar
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¿ Viajar nos hace más felices ?
Para poder obtener una relación entre Viajar y Felicidad he cogido la Tabla 2 de
países que más gastan en viajes y la comparo con la Tabla 3 (obtenida de Datos
Macro, de la OCDE) para saber cuáles son los países más felices del mundo. El
índice de Felicidad es un indicador que mide la calidad de vida de las personas de
un país en cuestión.

Tabla 3

Si observamos los países que aparecen en las dos tablas, podemos realizar la
siguiente gráfica:

Conclusión
que un 70% de los países más felices, también están
entre los 30 que más viajan del mundo.
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¿ Viajar mejora nuestra salud ?
Para poder obtener una relación entre Viajar y nuestra Salud he cogido la Tabla 4
que nos dice el número de infartos en España por meses ( obtenida del INE ) y la
comparo con el número de viajeros por ocio ( obtenida del INE ) para saber si
cuando hay menos infartos se viaja más.

Tabla 4
Nº Viajeros por
ocio

2017 Nº Infartos
enero

1847

4622991

febrero

1381

5342051

marzo

1251

5943666

abril

1125

9958013

mayo

1140

7766842

junio

1079

9067409

julio

1048

12903936

agosto

1099

16412699

septiembre

1025

9177851

octubre

1157

6964462

noviembre

1251

4727102

diciembre

1553

5206794

Si vemos los datos de ambas gráficas podemos crear esta gráfica:

Conclusión  En los meses
del año que más viajes se realizan, menos infartos de miocardio hay.
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Más sobre Salud
He cogido la Tabla 2 de Países que más gastan en viajes y he comparado la
Esperanza de Vida de algunos de estos países con otros que no figuran en la
Tabla 2. El resultado se puede ver en el siguiente mapa estadístico.

En rojo la Esperanza de Vida de países que NO están entre los que más viajan
y en azul la Esperanza de Vida de países que SÍ están entre los que más
viajan.

Conclusión
Podemos observar que la Esperanza de Vida es más alta en los Países
donde más se viaja que en aquellos donde se viaja menos.
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¿ Viajar mejora nuestra satisfacción laboral?
Para poder obtener una relación entre Viajar y nuestra satisfacción laboral he
utilizado la Tabla 2 de Países que más viajan y la he comparado con una nueva
Tabla de la OCDE que nos dice el top 10 de los Países cuyos trabajadores están
más contentos

Tabla 5

Si observamos los países que aparecen en las dos
Tablas podemos crear la siguiente Gráfica:

Conclusión
Un 90 % de los países con mayor satisfacción laboral son
también uno de los 30 países que más gastan en viajes
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¿ Viajar es bueno para el Empleo?
Para poder obtener una relación entre Viajar y Empleo he hecho una tabla con
datos de TourSpain (trabajadores del sector turístico en España) y datos del INE
sobre viajes por ocio durante el año.

Tabla 6

Nº Viajeros por
2017 Nº de empleos en el turismo ocio
enero

2086721

4622991

febrero

2140111

5342051

marzo

2207247

5943666

abril

2345483

9958013

mayo

2378729

7766842

junio

2406156

9067409

julio

2457138

12903936

agosto

2405521

16412699

septiembre

2418521

9177851

octubre

2281702

6964462

noviembre

2214001

4727102

diciembre

2226921

5206794

Con los datos de la tabla he creado la siguiente Gráfica

Conclusión:
En la gráfica podemos observar que los meses en los
que más se viaja, el empleo del país aumenta.
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¿ Viajar nos hace más ricos de verdad?
Para poder obtener una relación entre Viajar y la riqueza del País (PIB) he buscado
lo supone el turismo en la economía de Cataluña, España y la Unión Europea y he
creado la siguiente tabla

Tabla 7

Contribución del turismo al PIB 2017
Cataluña (1)

12%

España (2)

12%

UE (3)

10%

1- Economía Gencat
2- Instituto nacional de estadística
3- Organización mundial del turismo

A partir de estos datos he creado la siguiente gráfica

Conclusión: C
 uanto más viajamos, más riqueza se genera en el
país al que vamos.
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¿ Viajar es bueno para los estudios?
Para poder obtener una relación entre Viajar y Estudios he utilizado información de
los mejores Países en el Informe Pisa y he creado la Tabla 8. La he comparado con
la Tabla de los Países que más gastan en viajar.

Tabla 8

A partir de estos datos he creado los siguientes gráficos para compararlos:

Rendimiento Escolar

Gasto per Cápita

Conclusión: L os

países en verde del gráfico 1 (mejor rendimiento escolar) también están en azul en
el gráfico 2 (países que más viajan)
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Y ahora…
El resumen de conclusiones en forma de
INFOGRAFÍA
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REALIZACIÓN DE ENCUESTA
De la infografía anterior deducimos que Viajar es beneficioso en casi todas
las partes de nuestra vida.
Ahora quiero hacer la segunda parte del estudio: una ENCUESTA que nos diga
qué tipo de viajero somos y así conozcamos nuestro destino de VIAJE ideal, y
podamos ser todavía más felices viajando.
Me gusta viajar y me gusta buscar en webs de viajes lugares dónde ir:
ciudades, parques nacionales, playa,... y he creado 5 TIPOS DE VIAJEROS en
función de lo que te gusta visitar:
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❖ Instagramer: Eres una persona que viaja por todos los rincones del mundo
para fotografiar un increíble lugar poco conocido y luego subir la foto a
Instagram, Facebook o Twitter.
Tu viaje ideal sería ir a Kuala Lumpur y hacerte un selfie en el ascensor
transparente de la KL Tower, bañarte en la playa dónde se grabó Piratas del
Caribe, visitar el Horseshoe Bend y hacerte una foto a 300 m de altura con
una vista inmejorable o fotografiarte en el Forrest Gump Point como hice yo.

❖ City Traveler: Viajas por las grandes ciudades del mundo: Nueva York,
Toronto y Los Ángeles son tu paraíso, te gusta estar rodeado de altos e
icónicos edificios y te gusta el estrés de la gran ciudad.
Tus vacaciones ideales serían caminar por las ajetreadas calles de Nueva
York. La ciudad que nunca duerme tiene un majestuoso skyline junto a
icónicos edificios como el Empire State Building, el Chrysler o la imponente
Estatua de la Libertad.

❖ Beach Traveler: Te gusta descansar y relajarte en la playa, tomar el sol en
un buen hotel y pasear en barco o nadar en alta mar.
Tu viaje ideal: las playas paradisíacas del Caribe, Indonesia o Tailandia y las
ajetreadas playas de las ciudades de la costa
oeste de Estados Unidos, como Santa Mónica
en Los Ángeles.
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❖ Mountain Traveler: Te gusta escalar altas montañas, hacer senderismo por
parques nacionales y estar en contacto con la naturaleza y animales.
Tu viaje ideal sería contemplar los geisers en Yellowstone o admirar el
increíble espectáculo de los fiordos noruegos, te gustaría escalar altas
montañas con Mont-Blanc o hacer senderismo por el Zion Park caminando
por el Virgin River

❖ Cultural Traveler: Te gusta viajar a lugares culturales, sobre todo grandes
museos como el Louvre o el museo Británico, ver ruinas en Roma y Atenas o
iglesias en Florencia y Milán.
Tu viaje ideal sería visitar Washington con sus múltiples museos gratuitos,
ver las majestuosas obras del Louvre en París como La Gioconda y la Venus
de Milo o visitar las escalofriantes momias del museo británico en Londres
como hice yo.
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METODOLOGÍA CREACIÓN DE ENCUESTA
El objetivo es enviar una encuesta en la que las personas que la realicen
obtengan una respuesta inmediata sobre qué tipo de viajeros son y consejos
de viaje ideal.
He intentado hacer este tipo de encuesta con Formularios de Google pero no
he sabido hacerlo, así que busqué en webs y he encontrado una donde sí
podía: www.pregunta2.com
1. He escrito el título de la encuesta, una pequeña explicación y una imagen

2. He introducido los tipos de viajeros como posibles resultados del test
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3. He puesto las preguntas del cuestionario. Cada pregunta tiene unas
respuestas que valen puntos en función del tipo de viajero que eres (0 si no
está relacionado, +1 si está un poco relacionado y +2 si está totalmente
relacionado)

Aquí dejo unas imágenes de las preguntas que he ido haciendo.
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En total he hecho 7 preguntas con 22 posibles respuestas, y he asignado 12
puntos a cada uno de los tipos de viajeros que hay distribuidos entre todas las
preguntas y respuestas.
Este ha sido el panel de prueba que he hecho contestando yo mismo las
respuestas.
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Y este ha sido mi resultado:

Aquí dejo el enlace del test
https://pregunta2.com/test/99959dfc
El test de www.pregunta2.com no me deja recopilar datos, así que he creado un
formulario de Google y he insertado el enlace para que las personas hagan primero
un test y luego me digan en el Formulario de Google qué resultado han obtenido.
Este es el enlace del formulario de Google
https://docs.google.com/forms/d/1wn8XkJdJcOydPwOWCTwN85fpbQmU
eF7LNhFC04MACY0
y esta es una imagen del formulario:
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Datos de la encuesta:
Datos de la encuesta
Días activa

12

Encuestas enviadas

136
Adultos

28

Adolescentes

108

Encuestas contestadas

58

Encuestas no contestadas

78

Encuestas enviadas
Adolescentes

108

Si contestadas

32

No contestadas

76

Encuestas enviadas Adultos

28

Si contestadas

26

No contestadas

2
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Y estos son los resultados:
Adultos

Adolescentes

Total

Instagramer:

8

14

22

Cultural
Traveler:

6

3

9

Mountain
Traveler:

5

5

10

Beach
Traveler:

4

8

12

City Traveler:

3

2

5

Total Muestra

26

32

58
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Conclusiones Finales
Viajar nos hace Felices

Y el tipo de viajero más repetido en adolescentes y
adultos es Instagramer
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