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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de los análisis estadísticos efectuados a la 

información obtenida mediante el levantamiento de la encuesta entre los individuos que 

integraron la muestra poblacional del estudio. Se incluye la interpretación de los 

resultados obtenidos a través de figuras y tablas con el fin de soportar los resultados de 

evaluación de las hipótesis planteadas por el estudio. 

 

4.1 Análisis de resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los turistas 

nacionales y extranjeros. 

 

4.1.1 Interés y grado de conocimiento en relación con los atractivos culturales  

 

La figura 4.1.1.1 ejemplifica los resultados obtenidos para las variables de interés y 

grado de conocimiento hacia los atractivos culturales de los destinos visitados por los 

turistas. En esta figura se puede observar que los turistas nacionales en la clasificación 

de “muy interesado” tienen mayor porcentaje (25%) que los turistas extranjeros (21%) 

en el aspecto de conocer los atractivos culturales de los lugares que visitan. En realidad 

la diferencia no es muy marcada ya que en la clasificación de “interesado” se puede  
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observar que los extranjeros cuentan con la mayoría del porcentaje (23%) comparado 

con nacionales (20%); no siendo significativa la diferencia entre los dos grupos de 

turistas.  

 

Figura 4.1.1.1 Grado de interés 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos de las dos últimas clasificaciones no fueron muy 

significativas debido a que la mayoría de los porcentajes se encuentran distribuidas en 

las primeras dos clasificaciones. La interpretación a esta gráfica es que los turistas, 

efectivamente se encuentran interesados debido a que la ciudad de Puebla es una ciudad 

con mucha riqueza cultural, además de ocupar un lugar importante a nivel mundial en lo 

que respecta a su historia y cultura. 
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4.1.2 Preferencia por visitar diferentes tipos de atractivos culturales 

 

En la figura 4.1.2.1 se señala por orden de importancia que tipo de atractivos culturales 

prefieren visitar los dos grupos de turistas. 

 

Figura 4.1.2.1 Preferencia de atractivos culturales 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica se puede apreciar que los dos grupos de turistas muestran un mayor 

interés por los “museos”, pero en el grupo de los nacionales el porcentaje (34%) es 

mucho mayor que en comparación con los extranjeros (26%). 

Para el grupo de los nacionales la clasificación que sigue por orden de 

importancia es la de “galerías de arte y/o exhibiciones” con un 19%, al igual que los 

extranjeros con 18%, sólo que en el caso del segundo grupo tiene la misma importancia 

la clasificación de “zonas arqueológicas” con un 18%. Para el grupo de los nacionales 

“zonas arqueológicas” se encuentra como tercera prioridad con 17% 
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Para los turistas nacionales, los “monumentos históricos” ocupan el cuarto lugar 

de importancia con 16% y la clasificación de “otros”, tiene el último lugar con un 15%. 

Mientras que para los extranjeros, tanto “monumentos históricos”, como “otros” ocupan 

el último lugar de importancia con un 13% respectivamente. 

Se considera que los museos son los más visitados, quizá porque es en ellos 

donde se concentra la historia y la cultura del país además por su fácil acceso a la 

información de manera visual (vestigios arqueológicos, ornamenta, lienzos, inmuebles 

entre otros). 

Refiriéndose a los monumentos que en las dos clasificaciones 

sorprendentemente resultaron bajas en cuanto a la preferencia de la gente tanto nacional 

como extranjera, se sugiere que se debe a que la información de los monumentos 

pudiera no estar bien planteada o especificada ocasionando que la gente no los 

encuentre tan atractivos como debieran; ya que ellos describen, a través de la 

arquitectura, la historia de la ciudad y de sucesos históricos importantes. 

 

4.1.2.2 Preferencia por visitar otros atractivos culturales 

 

 Dentro de esta pregunta se encontraba la clasificación de “otros” con la opción 

de especificar de forma personal, un atractivo cultural distinto a los anteriores. De los 

cuales, se realizó una recopilación de los más frecuentemente mencionados quedando de 

la siguiente manera. 

 Tanto para los turistas nacionales, como para los extranjeros se encontró que la 

mayoría no especificó un atractivo en particular, aparte de los descritos en esta pregunta 
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También se encontró que los mercados tienen una gran importancia como 

atractivo cultural para ambos grupos, seguido por los festivales de música y danza 

folklórica. Por último, también se mencionaron como otros atractivos dignos de apreciar 

a la naturaleza, la vida nocturna y la comida típica. 

 En lo que respecta al grupo de los nacionales se mostró un interés 

generalizado por los festivales de música y danza folklórica, por la comida típica y por 

los zoológicos. 

 

4.1.3 Interés por conocer los atractivos culturales de la ciudad de Puebla 

 En la figura número 4.1.3.1 se observa el grado de interés que tiene cada grupo 

de turistas por conocer los atractivos culturales que ofrece la ciudad de Puebla. 

 

Figura 4.1.3.1 Grado de interés por la ciudad de Puebla 
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Fuente: Elaboración propia 
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 En esta gráfica se puede observar que la mayoría de las respuestas tanto del 

grupo de turistas nacionales como extranjeros se concentran en la clasificación de 

“interesado” con un porcentaje del 26% para el primer grupo y 29% para el segundo.  

 En lo que respecta a la clasificación de “muy interesado” se observa que los 

turistas nacionales tienen un mayor porcentaje (18%) al de los extranjeros (12%). 

 En relación a las personas de la clasificación “poco interesadas” se puede 

percibir que el grupo de los extranjeros tiene un menor interés (12%) que el de los 

nacionales (6%).Y dentro del grupo de “nada interesados” se puede notar que los 

extranjeros resaltan con un porcentaje del 1%  

 A pesar de que los dos grupos se encuentran igualmente interesados se puede 

cuestionar el hecho de que no se encuentren muy interesados. Una posible causa es que 

Puebla sirve como “ciudad de paso” hacia otros destinos turísticos, evitando que la 

gente se concentre en Puebla como su primera opción de viaje. 

 Quizá también se deba a que la publicidad que realizan de la ciudad, no sea tan 

atractiva como debiera ser, ocasionando que la gente no esté tan interesada por conocer. 

 

4.1.4 Ciudad de Puebla como un importante destino turístico- cultural 

 

Los turistas extranjeros son los que más consideran a la ciudad de Puebla como un 

destino histórico cultural importante (47%) en comparación con los turistas nacionales 

(44%). Sin embargo, como lo muestra la figura 4.1.4.1, la diferencia no es muy 

significativa.  
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Figura 4.1.4.1 Ciudad de Puebla importante destino turístico cultural 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Sí No

Turistas nacionales

Turistas extranjeros

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede apreciar que la ciudad de Puebla sí es considerada importante por la 

mayoría de la gente encuestada proponiendo que los factores que influyen son el hecho 

de que contiene riqueza cultural e histórica, bella arquitectura, y una gastronomía 

reconocida a nivel mundial. 

 

 4.1.4.2 ¿Por qué se considera la ciudad de Puebla importante? 

 

En esta parte se concentran las respuestas hacia la importancia de la ciudad de Puebla 

como destino turístico cultural. Los resultados demuestran que la arquitectura, las 

artesanías la gastronomía y la historia de la ciudad, son las principales razones que los 

turistas nacionales tienen para considerar a la ciudad de Puebla como un destino cultural 

importante. Esta opinión también es compartida por los turistas extranjeros, entre  

 



                        Análisis de Resultados  
 
 
quienes las fachadas de los edificios, las artesanías y la gastronomía típica del lugar son 

las razones principales para visitar la ciudad. 

 Es importante mencionar que algunos turistas, tanto nacionales como 

extranjeros, no consideraron a la ciudad d Puebla como un destino turístico importante 

debido a que opinan que otros sitios de la república tienen mayor importancia. 

Particularmente, en el caso de los extranjeros, la ciudad no ofrece mucha diversión y no 

es muy conocida. 

 Se observa que la gente que no está convencida de que la ciudad es un destino 

turístico importante, es la minoría, suponiendo que es gente con escasa información del 

contenido histórico-cultual de la ciudad. 

 

4.1.5 Motivos de visita a la ciudad de Puebla 

 

Es bien sabido que cualquier persona que realice un viaje puede tener una o varias 

razones para hacerlo. En el caso de esta pregunta, se especificaron diferentes motivos de 

los cuales los turistas debían seleccionar las principales causas de su visita a la ciudad 

de Puebla, y se realizó la comparación entre los grupos de turistas, como se muestra en 

la a continuación en la figura 4.1.5.1. 

   

 

 

 

 

 



                        Análisis de Resultados  
 

 
Figura 4.1.5.1 Motivos de visita 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 El principal motivo que tienen los turistas nacionales para visitar la ciudad de 

Puebla es la visita a familiares y/o amistades con 21% en comparación con los turistas 

extranjeros que tiene sólo un 10% en esa clasificación. 

 En segundo lugar se encuentra el motivo de conocer los atractivos históricos y 

culturales de la ciudad con un 18% en contraste con los extranjeros que mostraron como 

principal motivo conocer los atractivos con un 27%. 

Las visitas como parte de las vacaciones de los turistas nacionales, tienen un porcentaje 

menor (15%) en comparación con los turistas extranjeros (18%). Al igual que pretender 

degustar la gastronomía típica del lugar, los extranjeros muestran un mayor interés 

(17%) en comparación a los nacionales (14%). 



                        Análisis de Resultados  
 
 En lo que respecta a las clasificaciones de visita por motivo de trabajo, por 

motivo de estudio y por recomendación de otras personas, no se muestran alguna 

diferencia significativa entre ambos grupos. Siendo de bajo porcentaje entre los dos. 

 Se aprecia que un motivo muy significativo para los mexicanos es la familia, 

reafirmando que la familia es parte de un valor de la cultura mexicana. Y motivo por el 

cual se puede suponer que están dispuestos a desplazarse para visitar a algún familiar. 

 A diferencia de los extranjeros que sí están dispuestos a trasladarse de su lugar 

de origen por el simple hecho de conocer personalmente un atractivo turístico. 

 

 4.1.5.2 Otros motivos de visita a la ciudad de Puebla. 

 

Ningún grupo mencionó un motivo diferente por el cual visitaba la ciudad, además de 

los ya especificados en el cuestionario. 

 

4.1.6 Atractivos culturales de la ciudad de Puebla 

 

En las figuras 4.1.6.1 y 4.1.6.2 se muestra la cantidad de personas que conocen dichos 

atractivos. 

 En la pregunta referente a los atractivos culturales más conocidos de la ciudad de 

Puebla, los resultados del estudio demuestran que la Catedral ocupa el primer lugar con 

un 48% para los nacionales y un 50% para los extranjeros. 

 En segundo lugar se encontró que para los dos grupos es igualmente conocida la 

Plaza de Armas (zócalo) con un 42% para los nacionales y 48% para los extranjeros. La 

pirámide de Cholula con el Templo de Nuestra Señora de los Remedios (en las afueras 

de la ciudad), ocupa el primer lugar (48%) entre los atractivos más conocidos por los  
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turistas extranjeros, en tanto que en el caso de los turistas nacionales, este sitio ocupa el 

tercer lugar con un 39%. 

 En el caso de los turistas extranjeros el tercer lugar lo ocupan con el mismo 

porcentaje (36%) el Museo Amparo y el Palacio de Ayuntamiento, mientras que para 

los nacionales estos sitios ocupan el séptimo lugar (24%) y el sexto lugar (25%) 

respectivamente. 

 

Figura. 4.1.6.1 Porcentajes de los atractivos culturales del grupo de nacionales 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura: 4.1.6.2 Porcentajes de los atractivos culturales del grupo de extranjeros 

 

                   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El mercado de artesanías de “El Parián” y el Barrio del Artista, ocupan el cuarto 

lugar para ambos grupos con un 38% para nacionales y un 34% para extranjeros. 

 El Templo de Santa María Tonantzintla, ocupa el quinto lugar para los 

extranjeros con un 33% mientras que para los nacionales es el Centro de Convenciones 

de Puebla con un 29%. En el caso de los extranjeros, este último atractivo ocupa el  
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séptimo lugar con 28%, compartiendo el mismo porcentaje de menciones con el Ex 

Convento de Santa Mónica, el Ex Convento de Santa Rosa el Templo de Santo 

Domingo y la Capilla del Rosario, aunque ésta última ocupa el octavo lugar para 

nacionales con un 23%. 

 En el sexto lugar para los extranjeros se encuentran los Fuertes de Loreto  

Guadalupe con un 31%, mientras que para los nacionales ocupa el séptimo lugar con un 

24%. 

 La Concordia y Patio de los Azulejos junto con el Templo de San Francisco 

ocupan el octavo lugar para los extranjeros con un 27% y como décimo lugar, con un 

16% para los nacionales. 

 El museo Casa del Alfeñique, tiene un 26% colocándose en el noveno lugar para 

extranjeros que a diferencia de los nacionales ese lugar lo tiene el Colegio Carolino 

(actual Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) con 17%. 

 La Biblioteca Palafoxiana calificó como décimo lugar para los extranjeros con 

24% al igual que para los nacionales con un 15%. Con ese mismo porcentaje también 

calificó la Concordia y el Patio de los Azulejos. 

 Existen atractivos culturales que demuestran diferencias significativas en cuanto 

a su conocimiento por parte de los turistas extranjeros en comparación con los turistas 

nacionales. Estos sitios son los siguientes: 

 La Iglesia de la Compañía de Jesús, obtuvo un 23% para extranjeros y un 7% 

para nacionales. El Convento de San Gabriel (localizado en la ciudad de Cholula) 

calificó con un 22% para extranjeros y con un 10% para nacionales. Para los 

extranjeros, el Templo de Santa Mónica alcanzó 21%, al igual que el Teatro Principal,  
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mientras que para los nacionales, ambos sitios obtuvieron el 12% y el 22% 

respectivamente.  

 También existieron diferencias marcadas en los casos del Museo Regional de 

Puebla, mostrando 13% para extranjeros y 7% para nacionales, y del Museo de Arte 

Religioso, con un 14% y 8% respectivamente. para cada grupo.  

 La posición de los atractivos culturales restantes, que no tienen una diferencia 

marcada entre estos grupos, al igual que los atractivos mencionados, se muestran en las 

figuras 4.1.6.1 y 4.1.6.2  

 Se percibe que todos los atractivos culturales más conocidos son los más 

comerciales, quizá porque sean los que más publicidad reciben o por la ubicación que 

tienen. Ocasionando que se le reste importancia a todos aquellos atractivos que también 

cuentan con una riqueza, ya sea cultural o histórica propia. 

 Se puede suponer que lo más tradicional de un lugar, es lo que tiene más auge, lo 

cual puede ocasionar la limitación de la información de la ciudad de Puebla sólo a esos 

atractivos tradicionales. 

 

4.1.7 Nivel de estudios 

 

El resultado del análisis sobre el nivel de estudios alcanzado por los turistas nacionales 

y extranjeros se muestra en la figura 4.1.7.1. 
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Figura 4.1.7.1 Nivel de estudios. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar la mayoría de los turistas tanto nacionales (38%) como 

extranjeros (35%) cuentan con estudios de nivel universitario (licenciatura) o de una 

carrera técnica. Mientras que en el nivel de estudios de posgrado los turistas nacionales 

alcanzan una proporción del 10%, en tanto que los extranjeros solo de un 8%. En el 

nivel de preparatoria o bachillerato sobresalen los extranjeros con un 7%.  

 La mayoría de los turistas encuestados cuentan con un alto nivel de estudios, 

deduciendo, que cuentan con un mayor acceso a la información de la ciudad, y ese 

factor permite tener el interés para realizar viajes de tipo cultural.  
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4.1.8 Cantidad de ingresos destinados a viajes culturales 
 

En la figura 4.1.8.1se muestra la cantidad de ingresos que cada grupo de turistas destina 

a los viajes de tipo cultural que realizan. 

 

Figura 4.1.8.1 Cantidad de ingresos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En general, en esta figura se puede notar que los extranjeros destinan mayor 

cantidad de ingresos ($10,000-$25,000) a sus viajes culturales en comparación con los 

nacionales, quienes destinan menor cantidad (menos de $3,000) a este tipo de viajes. 

La cantidad de turistas extranjeros que gastan menos de $3000 y de $3000-

$5000 en sus viajes alcanzan una proporción del 13%, mientras que para los nacionales 

la proporción es del 16%.  

La interpretación de estos resultados nos permite suponer que la gente no destina 

gran parte de su presupuesto como primera instancia en viajes de tipo cultural.  
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A diferencia de los turistas extranjeros que pudieran estar más interesados en 

cultivarse y por lo tanto podrían inviertir en los viajes de tipo cultural. 

 

4.1.9 Disponibilidad de información 

 

 En el cuestionario se les preguntó a los encuestados qué tan disponible se 

encontraba la información turística sobre la ciudad de Puebla como destino turístico en 

sus lugares de origen. En la figura 4.1.9.1 se muestran los resultados obtenidos del 

análisis de las respuestas a este cuestionamiento:  

Como se puede notar en la gráfica, son los extranjeros los que cuentan con una 

mayor disponibilidad de información, aunque no hay una diferencia significativa con 

los que la encuentran escasa. 

 

Figura 4.1.9.1 Disponibilidad de información 
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Fuente: Elaboración propia. 
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 Suponiendo que la información o publicidad de la ciudad no se encuentra bien 

difundida a nivel nacional, pudiera ser un factor que ocasione el poco conocimiento de 

los atractivos culturales que existen en Puebla. 

 Observando que fue la clasificación de nacionales los que encontraron más 

escasa la información, se supone una vez más que en algunos estatutos sociales de 

México no se tiene la costumbre, en general de buscar los medios de comunicación 

necesarios para recavar información más precisa del lugar a visitar.  

  

4.1.10 Medios de comunicación 

 

 Esta pregunta se realizó en forma abierta con el fin de que los respondientes 

pudieran especificar por qué medios de comunicación fue que se enteraron de Puebla 

como un destino turístico-cultural. 

 En el caso de los visitantes extranjeros se encontró que el medio más usado para 

obtener información acerca de la ciudad de Puebla fue el Internet, seguido (en el caso de 

algunos estudiantes) por la información proporcionada por la universidad donde 

estudian.  También se encontró que las referencias proporcionadas por las 

amistades son de gran importancia para decidir visitar la ciudad. 

Por último, se encontró que para los extranjeros, la información aportada por 

organismos como la SECTUR o por medios de comunicación como televisión y las 

agencias de viajes no marcan gran diferencia entre sí, de acuerdo a la información que 

facilitan acerca de la ciudad. Por lo mismo no ocupan un lugar significativo como las 

anteriores.  
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Finalmente, el medio que predominó en el grupo de nacionales fue la televisión, 

seguida por las amistades, los familiares y el Internet. 

 Es evidente que los mexicanos ven mucho más televisión en comparación con 

los extranjeros, que prefieren el Internet y los libros.  Sugiriendo que la publicidad para 

el mercado nacional acerca de los atractivos culturales de Puebla, debería ser a través de 

las televisoras. 

 

4.1.11 Resultados de las hipótesis establecidas 

 

 4.1.11.1 Primera hipótesis 

 

De acuerdo a la primera hipótesis se estableció que los turistas extranjeros mostraban 

mayor interés que los turistas mexicanos en conocer los atractivos culturales de la 

ciudad de Puebla, pero como lo muestra la tabla 4.1.11.1.1 la hipótesis se rechaza 

porque no se encontró una diferencia significativa en los resultados que arroja la prueba 

“ t”  de comparación de medias de las variables “interés cultural” de cada uno de los 

grupos de turistas, con un valor de significancia de 0.147 > 0.05, aceptado como margen 

de error, a un nivel de confianza del 95% y 49 grados de libertad.  
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Tabla 4.1.11.1.1 Prueba “t” de interés cultural entre nacionales y extranjeros 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 4.1.11.2 Segunda hipótesis  

 

La segunda hipótesis se refiere a que los turistas nacionales no conocen ni tienen interés 

en conocer los atractivos culturales de la ciudad de Puebla, la cual se rechaza porque los 

turistas nacionales sí muestran conocimiento e interés en conocer los atractivos 

culturales de la ciudad. Como se puede observar en la tabla 4.1.11.2.1, con la prueba “t” 

que se realizó de la variable “interés” para el grupo de los nacionales, arroja un 

resultado de t=-21.397 y significancia de 0.000 < 0.05 con 49 grados de libertad y un 

nivel de confianza al 95%. 
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Tabla 4.1.11.2.1 Prueba “t” - de interés cultural de turistas nacionales 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.11.3 Tercera hipótesis 

 

En la tercera hipótesis se establece que el nivel educativo, la mayor disponibilidad de 

información turística sobre Puebla y el nivel de ingreso disponible son los principales 

factores que pueden influir sobre la motivación de los turistas extranjeros para conocer 

los atractivos culturales de la ciudad de Puebla.  

 Debido a que se relacionan tres diferentes variables, que son el “nivel 

educativo”, “disponibilidad de información” y “nivel de ingresos” con la variable  

 

 



                        Análisis de Resultados  
 
principal que es el “interés”, los resultados se reflejan en tres diferentes tablas que se 

muestran a continuación. 

 
Tabla 4.1.11.3.1 Análisis de la correlación de las variables interés cultural con nivel de 

estudios de turistas extranjeros. 
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Fuente:Elaboración propia 

 
 Para comprobar la existencia de relación entre la variable “interés” y “nivel de 

estudios” se realizó una prueba de “ χ
2”, la cual, a un nivel de confianza del 95% con 9 

grados de libertad, ofrece un valor de 2.033 con un nivel de significancia de 0.991 > 

0.05. Por lo tanto, se puede concluir que no existe una relación entre las variables “nivel 

de estudio” e “interés cultural”. 

 En la tabla Tabla 4.1.11.3.2 que aparece a continuación se observan el análisis 

de correlación de las variables de “interés cultural” y “nivel de ingresos” del grupo de 

extranjeros para analizar si existía alguna relación significativa. Con un nivel de 

confianza al 95% y 12 grados de libertad, se observaba un valor de “χ2” de 12.393, con 

un nivel de significancia = 0.415 > 0.05. Demostrando así, que no existe una relación 

entre las dos variables. 
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Tabla 4.1.11.3.2 Análisis de la correlación de las variables de interés cultural y nivel 

ingresos:

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 En la Tabla 4.1.11.1.3 se muestra con un nivel de confianza al 95% y con 9 

grados de libertad el valor calculado de χ
2 es de 9.37, con un nivel de significancia de 

0.404 > 0.05, demostrando con ello que no existe relación alguna entre  las variables 

“interés cultural” y “disponibilidad de información”. 

 Los resultados de las tres tablas permiten observar que la tercera hipótesis 

también se rechaza. Por lo cual se demuestra que tanto el nivel educativo como la 

disponibilidad de información y el nivel de ingresos destinados a viajes culturales, no 

son los principales factores que pudieran influir sobre la motivación de los turistas 

extranjeros para conocer los atractivos culturales de la ciudad de Puebla.  

 

Tabla 4.1.11.1.3 Análisis de la correlación de las variables de interés cultural con 

disponibilidad de información 
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Fuente: Elaboración propia 

 


