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CAPITULO IV 

 

Análisis de datos 

 

 

 

Consiste en el análisis y clasificación de la información recolectada en la investigación.  

Los datos que a continuación se presentan, son una recopilación de la información 

obtenida del instrumento de investigación (Anexo A). 

 El análisis de los datos se llevó a cabo mediante la descripción de la distribución de 

frecuencias en Excel. Excel siendo parte de Microsoft Office XP Professional es un 

programa en el cual se elaboró una hoja de cálculo donde se ingresaron los datos obtenidos 

de las encuestas realizadas previamente. Se aplicaron funciones de estadística y la 

elaboración de gráficas de barras y tablas de frecuencias para lograr una mejor explicación 

de los resultados y conseguir un mejor entendimiento visual. 
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4.1 Datos Generales 

 

La muestra fue de 319 personas de las cuales 188 personas eran mujeres y 131 hombres. 

Los porcentajes se muestran en la tabla 4.1 

Tabla 4.1. Sexo de las personas encuestadas 

  
Sexo 

Totales Mujeres Hombres 
Frecuencia 188 131 319 
Porcentaje 59% 41% 100% 

 

 

4.2 Frecuencia de asistencia 

 

Pregunta: ¿Con que frecuencia asistes a restaurantes? 

Respuestas: 

Tabla 4.2. Frecuencia de visitas a restaurantes 

Visitas a 
restaurantes 

Frecuencia 
Mujeres Hombres Total por respuesta 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje
1 vez al mes 17 9% 7 5% 24 8%
2-4 veces al mes 62 33% 46 35% 108 34%
5-8 veces al mes 69 36% 47 36% 116 36%
más de 9 veces al 
mes 40 22% 31 24% 71 22%
Total 188 100% 131 100% 319 100%
 

En base a los datos obtenidos se puede observar que del total de los encuestados el 70% 

frecuenta los restaurantes de 2-4 y de 5-8 veces al mes. Lo cual significa que 224 de 319 
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personas encuestadas visitan un restaurante entre 1 y 2 veces a la semana. El 22% 

frecuentan un restaurante más de 2 veces a la semana, y el menor porcentaje del 8% 

corresponde a las personas que asisten a un restaurante 1 vez al mes.  

 No se encontraron diferencias significativas en el número de veces que frecuentan 

un restaurante los hombres a las mujeres. Se aplicó la prueba de χ2  donde χ2 = 1.72026719, 

sig.= 0.2>0.05. Se aceptó la hipótesis nula y se establece que no hay asociación entre las 

variables; el sexo de las personas y el número de veces que asisten a un restaurante no están 

asociados.  

 

 

4.3 Presencia de humo en lugares cerrados 

 

Pregunta: ¿Te molesta el humo del cigarro en lugares cerrados? 

Respuestas: 

Tabla 4.3. Presencia de humo en lugares cerrados 

¿Te molesta el 
humo del cigarro 

en lugares 
cerrados? 

Frecuencia 

Mujeres Hombres Total por respuesta 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje
Si 118 63% 93 71% 211 66%
No 70 37% 38 29% 108 34%

Total 188 100% 131 100% 319 100%
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Del total de personas que tomaron la encuesta la mayoría que representa el 66% dijeron que 

sí les molesta el humo del cigarro en lugares cerrados, mientras que el restante 34% 

respondió que no.   

 No se encuentran diferencias importantes en cuanto a las opiniones de los hombres 

y las respuestas de las mujeres. Se hizo una prueba de χ2  donde χ2 = 2.3331046, sig.= 

0.15>0.05 aceptando así la hipótesis nula, por lo que no hay asociación entre las variables; 

el sexo de la persona y si les importa el humo del cigarro en los lugares cerrados no están 

relacionados.  

 De los 117 fumadores que contestaron el cuestionario al 40% con 47 de los 

encuestados les molesta el humo del cigarro en lugares cerrados mientras que a 70 personas 

con el 60% restante no.    

 

4.4 Molestias respecto al humo al comer 

 

Pregunta: ¿Te molesta que otras personas fumen mientras comes? 

Respuestas: 

Tabla 4.4. Molestias respecto al humo al comer 

¿Te molesta que 
otras personas 

fumen mientras 
comes? 

Frecuencia 
Mujeres Hombres Total por respuesta 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje
Si 138 73% 107 82% 245 77%
No 50 27% 24 18% 74 23%

Total 188 100% 131 100% 319 100%
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De las 319 personas encuestadas 245 que representan el 77% respondieron que sí les 

molesta que otras personas fumen mientras ellos comen, mientras que el 23% contestó que 

no les molesta.  

Los porcentajes entre ambos sexos no demuestran diferencias significativas. Se 

efectúo una prueba de χ2  donde χ2 = 2.96737268, sig.= 0.1>0.05, aceptando así la hipótesis 

nula, lo cual significa que no hay asociación entre las variables; el sexo de la persona y si 

les molesta que otras personas fumen mientras comen, no están asociados.  

De las 117 personas encuestadas que fuman a la mayoría representada por el 56%  

les molesta que otras personas fumen mientras ellos comen y al 44% restante no. 

 

 

4.5 Alteración de selección de restaurante 

 

Pregunta: ¿Alguna vez has modificado tu selección de un restaurante por el humo de 

cigarro que hay ahí? 

Respuestas: 

Tabla 4.5. Alteración de selección de restaurante 

¿Alguna vez has 
modificado tu selección 

de restaurante por el 
humo de cigarro que 

hay ahí? 

Frecuencia 

Mujeres Hombres Total por respuesta 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje
Si 43 23% 51 39% 93 29%

No 145 77% 80 61% 226 71%

Total 188 100% 131 100% 319 100%
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El 71% de los encuestados respondió que nunca han cambiado la selección de un 

restaurante debido al humo de cigarro presente en él, mientras que el 29% sí ha cambiado 

de restaurante.  

 Los porcentajes entre las respuestas de los hombres y de las mujeres poseen una 

mayor diferencia que en las preguntas anteriores. Al llevar a cabo la prueba de χ2  donde 

χ2= 9.57952868, sig.= 0.04<0.05, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 

alternativa, lo cual significa que sí hay asociación entre las variables. El sexo de la persona 

y si han cambiado su selección de restaurante por el humo de cigarro presente en el mismo 

están relacionados, siendo los hombres quienes con mayor frecuencia modifican su 

selección de restaurante por el humo de cigarro presente en el mismo. 

 Constituyendo el 10% de los 117 fumadores encuestados, 12 personas respondieron 

que han cambiado su selección de restaurante debido al humo de cigarro presente en el 

mismo, y 105 personas abarcando el 90% restante nunca ha modificado su selección de 

restaurante por ésta causa.  
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4.6 Quejas en relación al humo 

 

Pregunta: ¿Alguna vez has presentado una queja debido al humo de cigarro presente en un 

restaurante? 

Respuestas: 

Tabla 4.6. Quejas en relación al humo 

¿Alguna vez has 
presentado una queja 

debido al humo de 
cigarro presente en un 

restaurante? 

Frecuencia 
Mujeres Hombres Total por respuesta 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje
Si 43 23% 51 39% 93 29%
No 145 77% 80 61% 226 71%

Total 188 100% 131 100% 319 100%
 

De las 319 personas encuestadas 226, representando el 71% respondieron que nunca han 

presentado una queja debido al humo de cigarro presente en un restaurante. El restante 29% 

con 93 personas, respondieron que en alguna vez habían presentado una queja. 

 En ésta pregunta se encontró una diferencia más grande entre los porcentajes por 

respuesta, dependiendo el sexo del encuestado. Se aplicó la prueba χ2  donde 

χ2=4.70182961, sig.= 0.04<0.05, en base a los resultados obtenidos se rechazó la hipótesis 

nula, aceptando la hipótesis alternativa. Sí hay una asociación entre las variables; el sexo de 

la persona y si han presentado una queja debido al humo de cigarro presente en un 

restaurante están relacionados, siendo los hombres quienes con mayor frecuencia presentan 

quejas debido al humo de cigarro presente en un restaurante. 
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 Los 117 fumadores encuestados se separaron en un 7% correspondiente a aquellos 

que contestaron que sí han presentado una queja debido al humo presente en un restaurante, 

y un 93% de aquellos que jamás han presentado una queja por éste motivo. 

 

 

4.7 Preferencias al escoger una zona para comer 

 

Pregunta: Al asistir a un restaurante por lo normal te sientas en una zona donde: 

Respuestas: 

Tabla 4.7. Preferencias al escoger una zona para comer 

Al asistir a un 
restaurante por lo 

normal te sientas en 
una zona donde: 

Frecuencia 

Mujeres Hombres Total por respuesta 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje
Se permita fumar 66 35% 34 26% 100 31%

No se permita 
fumar 122 65% 97 74% 219 69%

Total 188 100% 131 100% 319 100%
 

La mayoría de las  personas que contestaron la encuesta, representando el 69% de los 

encuestados, se sientan por lo normal en una zona donde no se permite fumar, mientras que 

el 31% restante elige una zona donde se permita fumar.  

No se encontraron diferencias relevantes en las respuestas obtenidas entre hombres 

y mujeres. Se utilizó la prueba de χ2, donde χ2 3.00486695, sig.= 0.1>0.05, por lo que se 
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aceptó la hipótesis nula, por lo que no existe una asociación entre las variables; el sexo de 

la persona y su selección de zona al asistir a un restaurante no están asociados. 

 El 68% de los encuestados que fuman se sientan por lo general en una zona donde 

se les permita fumar, mientras que el 32% restante se sientan normalmente en una zona 

donde no se les permite fumar.  

 

 

4.8 Fumar dentro de restaurantes 

 

Pregunta: ¿Que opinas acerca de que se permita fumar dentro de los restaurantes? 

Respuestas: 

Tabla 4.8. Postura ante la aceptación de fumar dentro de restaurantes 

¿Que opinas acerca 
de que se permita 

fumar dentro de los 
restaurantes? 

Frecuencia 

Mujeres Hombres Total por respuesta 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje
Me agrada 27 15% 26 20% 53 17%

Me desagrada 96 51% 70 53% 166 52%

No me importa 65 34% 35 27% 100 31%

Total 188 100% 131 100% 319 100%
 

Las 319 personas encuestadas tuvieron tres opciones a elegir, de las cuales la mayoría con 

166 selecciones y un 52% del total expresaron que les desagrada el que se permita fumar 

dentro de los restaurantes; 100 personas representando el 31% de los participantes 

respondieron que no les importa si se les permite fumar dentro de los restaurantes y por 
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último 53 personas que simbolizan el 17% restante expresaron su agrado hacia que se les 

permita fumar dentro de los restaurantes.  

 No se encontraron contrastes significantes en las respuestas de los hombres y de las 

mujeres para ésta pregunta. Por medio de la prueba de χ2, donde χ2 3.0020529, 

sig.=0.15>0.05, se aceptó la hipótesis nula.  El sexo de la persona y su opinión acerca de 

que se permita fumar dentro de los restaurantes no están relacionados. 

 De las 117 personas encuestadas que fuman, a 54 individuos que representan el 46% 

no les importa si se les deja o no fumar dentro de un restaurante; al 36% con 42 

encuestados les agrada que se les permita fumar dentro de las instalaciones de un 

restaurante, y a 21 personas con el 18% no les agrada que se pueda fumar dentro de un 

restaurante.  
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4.9 Efectos en la asistencia a restaurantes 

 

4.9.1 Alteración de visitas a restaurantes 

Pregunta: ¿Modificaría tu asistencia normal a restaurantes si no se permitiera fumar dentro 

de los mismos? 

Respuestas: 

Tabla 4.9. Alteración en la asistencia a restaurantes  

¿Modificaría tu 
asistencia normal a 
restaurantes si no se 

permitiera fumar 
dentro de los mismos? 

Frecuencia 

Mujeres Hombres Total por respuesta 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje
Si 93 49% 64 49% 156 49%

No 96 51% 67 51% 163 51%

Total 188 100% 131 100% 319 100%
 

 

En la primera parte de la pregunta se separan a los individuos que consideran que su 

asistencia normal a restaurantes podría modificarse si no se permite fumar dentro de los 

mismos, de aquellos que no cambiarían sus asistencias normales. En éste caso el 49% de las 

personas creen que su asistencia sí se alteraría si es que ya no se permitiera fumar dentro de 

los restaurantes, y el 51% estableció que no habría cambios en sus visitas normales a 

restaurantes.  

 Los porcentajes entre los hombres y mujeres que contestaron ésta pregunta son 

iguales aún así se quiso saber si es que existía una relación entre el género de la persona y 

su respuesta. Se condujo una prueba de χ2  donde χ2 0.00020376, sig.= 0.2>0.05, por lo 
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tanto se aceptó la hipótesis nula. El sexo de la persona y si modificarían su asistencia 

normal a restaurantes si no se permitiera fumar dentro de los mismos, no están asociados. 

 De los 117 encuestados que fuman, 60 personas que componen el 51% consideran 

que si se modificaría su asistencia si es que ya no se les permitiera fumar dentro de un 

restaurante, y el 49% restante cree que su comportamiento no variará.  

 

 

4.9.2 Efectos en la asistencia a restaurantes 

Pregunta: ¿De que manera consideras que se modificaría tu asistencia? 

Respuestas: 

Figura 4.1. Efectos en la asistencia a restaurantes 

¿Como se modificaría tu asistencia normal a restaurantes si no 
se permitiera fumar dentro de los mismos?
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 En la primera parte de la pregunta 156 personas de las 319 entrevistadas establecieron que 

su asistencia sí podía modificarse si ya no se permitía fumar dentro de los restaurantes. En 



  Análisis de datos 
 
 

 55

la segunda parte se identificaron aquellos sujetos que consideraban que su asistencia 

aumentaría, de aquellos que pensaban su asistencia podría disminuir.  

 Un total de 105 personas representando al 68% respondieron que su asistencia 

aumentaría con la prohibición de fumar dentro de los restaurantes; mientras que las 51 

personas restantes que representan el 32% de los encuestados que modificarían su 

asistencia, respondieron que probablemente irían menos a los restaurantes. 

 Se hizo la prueba de χ2  para observar si es que existía una relación entre las 

variables de sexo y su alteración de visitas a restaurantes, donde χ2 0.44528681, 

sig.=0.2>0.05. Se aceptó la hipótesis nula; no existe una asociación entre ambas variables, 

es decir que el género de los encuestados y si su asistencia a los restaurantes aumentaría o 

diminuiría no tienen relación. 

 El 22% de los 60 fumadores que consideran que su comportamiento cambiará, creen 

que sus visitas a los restaurantes aumentarán, y el 78% piensa que su comportamiento 

disminuirá. 
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4.10Hábito de fumar y costumbres 

 

4.10.1 Hábito de fumar 

Pregunta: ¿Fumas? 

Respuestas: 

Tabla 4.10. Hábito de fumar 

¿Fumas? 
Frecuencia 

Mujeres Hombres Total por respuesta 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje
Si 68 36% 49 38% 117 37%
No 120 64% 82 62% 202 63%

Totales 188 100% 131 100% 319 100%
 

En la primera parte de la pregunta se separaron a las personas que fuman de aquellas que no 

lo hacen. De las 319 personas que contestaron el cuestionario 202 respondieron que no, 

representando así el 63% de la muestra. El 37% restante con 117 personas, corresponde a 

aquellos que contestaron que si fuman.  

 Se realizó una prueba de χ2  para averiguar si es que existía una relación entre las 

variables se género y si es que fuman o no, donde χ2 0.13219459, sig.= 0.2>0.05. Se aceptó 

la hipótesis nula, por lo que no hay asociación entre las variables, el sexo de la persona y el 

hecho si fuman o no, no están relacionados. 
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4.10.2 Costumbres 

Pregunta: ¿Fumas durante la comida? 

Respuestas: 

Figura 4.2. Costumbre de fumar durante la comida 

¿Fumas durante la comida?
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Con la segunda parte de la pregunta se encontraron a las personas que sí fuman y que 

además acostumbran hacerlo durante la comida. De las 119 personas que contestaron 

afirmativo en la primera parte de la pregunta, 54 individuos que representan el 45% del 

total respondieron que si fuman durante la comida. Las otras 65 personas, con el 55% 

correspondiente contestaron que sí fuman pero no lo hacen durante la comida.  

 El total de las respuestas obtenidas por los hombres y por las mujeres no arrojaron 

datos que demostraran evidencias claras de relación entre las variables sexo y si fuman 

durante la comida. Mediante una prueba de χ2, donde χ2 0.17497549, sig.= 0.2>0.05,  se 

aceptó la hipótesis nula, por lo que las variables no están asociadas; el sexo y si las 

personas fuman durante la comida no tienen relación. 


