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CAPÍTULO IV 
 
 

Presentación de Resultados 
 
 

 
En este capítulo se describen y analizan los resultados obtenidos de la investigación 

realizada a la muestra de consumidores de la ciudad de Puebla con el fin de identificar sus 

conocimientos acerca de las diferentes cocinas seleccionadas. Para la interpretación de los 

datos recabados y la presentación de los resultados obtenidos en las 300 encuestas se 

utilizaron los programas de Microsoft Excel y el paquete estadístico Minitab.  

 
 

4.1 Interpretación de Resultados 
 
 
La descripción de los resultados para cada una de las preguntas en las encuestas aplicadas 

(véase Anexo B) se mostrará a continuación por medio de gráficas y tablas, para que de 

esta forma sea más clara su presentación e interpretación. Posteriormente se explicará la 

información obtenida al aplicar la prueba de chi-cuadrada relacionando ciertas variables. Se 

hace necesario aclarar que todas las opciones o incisos que se les dieron a los encuestados 

dentro de cada pregunta ninguna es incorrecta, buscando con esto saber con cuales de las 

definiciones de cada cocina es con la que relacionan o identifican más los consumidores.  
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 Algunas de las opciones que se dieron en las encuestas, se obtuvieron de la prueba 

piloto realizada con anterioridad, esto con el fin de utilizar lo que los consumidores habían 

opinando acerca de cada cocina. 

 
 

4.1.1 ¿Con qué frecuencia asiste usted a un restaurante? 

 
 
En referencia con la frecuencia a la que asisten los consumidores a un restaurante se pueden 

observar los resultados en la Tabla 1. Con lo siguiente se puede inferir que los 

consumidores asisten entre dos veces por semana o una vez cada quince días a comer a 

algún restaurante. Cabe mencionar que los porcentajes son de acuerdo al número de 

encuestas que se aplicaron, el 100% se refiere a las 300 encuestas aplicadas. 

 

Tabla 1.  Frecuencia con la que asisten los consumidores a un restaurante 
¿Con qué frecuencia asiste 

usted a un restaurante? 

Número de veces 

mencionada 

Porcentaje 

a) Todos los días 14 5 % 

b) 1 ó dos veces a la semana 134 45 % 

c) Una vez cada 15 días 89 30 % 

d) Una vez al mes 48 16 % 

e) Otro 15 5 % 
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4.1.2 ¿Usted se preocupa por los ingredientes y la forma de preparación que contengan 

los alimentos que va a consumir? 

 
 
En cuanto a la preocupación de los consumidores por los ingredientes y la forma de 

preparación que contengan los alimentos que van a consumir se puede observa en la Tabla 

2 los datos obtenidos. Como se mencionó en el capítulo II, los consumidores exigen 

alimentos seguros y saludables (Hause y Labensky, 2003), y se han vuelto más concientes 

acerca de de lo que comen, y del impacto que tendrán los alimentos en su longevidad; ahora 

se enfocan más en la calidad de los ingredientes básicos de sus alimentos (Waitrose, 2000). 

Con esto se puede demostrar que el 87% del total de la muestra respondió que si se 

preocupa por los ingredientes y la forma de preparación de los alimentos que van a 

consumir.  

 Más adelante se comprobará si existe una influencia en los conocimientos de los 

consumidores en cuanto a la frecuencia con la que asisten a un restaurante y la 

preocupación por lo que van a consumir. 

 

Tabla 2. Preocupación por los ingredientes y forma de preparación 
¿Se preocupa por los 

ingredientes y su 

preparación? 

Número de veces 

mencionada 

Porcentaje 

Si 261 87 % 

No 39 13 % 
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4.1.3 ¿Qué es lo que usted cree que define la cocina fusión? 

 
 
Los resultados obtenidos en cuanto a lo que los consumidores piensan que es lo que define 

a la cocina fusión pueden observarse en la Tabla 3. Se puede notar que a pesar de que todas 

las opciones son correctas, el 47% de las personas se inclinaron mas a decir que la cocina 

fusión es una mezcla de diferentes culturas en la cocina. 

 

Tabla 3. Lo que los consumidores respondieron a lo que define a la cocina Fusión 
¿Qué es lo que usted cree 

que define a la cocina 

Fusión? 

Número de veces 

mencionada 

Porcentaje 

a) No sé que la define 60 20 % 

b) Mezcla de diferentes 

culturas en la cocina 

142 47 % 

c) Mezcla de sabores e 

ingredientes 

79 26 % 

d) Variedad en la sazón 12 4 % 

e) Alta calidad de los 

alimentos 

7 2 % 

 

 Se realizaron preguntas abiertas dentro de cada una de las preguntas de opción 

múltiple, desde la pregunta número tres hasta la pregunta número diez, en las que no se 

dieron opciones para no afectar en la decisión del encuestado y de esta forma se pudiera 

obtener información sobre el restaurante que ellos pensaban que tenía el tipo de cocina que 

se les indicaba. No se tomó en cuenta que el restaurante que mencionaron realmente tuviera  
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o no el tipo de cocina que se preguntaba, sino que simplemente se registraron los nombres 

de los restaurantes que mencionaron. 

 Se les preguntaba que si conocían algún restaurante de la ciudad de Puebla con 

cocina fusión por favor escribieran su nombre, solamente el 35% del total de los 

encuestados dio el nombre de algún restaurante (véase Figura 1). 

 

Restaurantes mencionados con cocina fusión

Asiatika 33%

Intro 27%

Otros 40%

Asiatika
Intro
Otros

 
Figura 1. Restaurantes más mencionados con cocina fusión 

 
Dentro de la categoría de otros, los encuestados mencionaron algunos de estos 

restaurantes el Donato Camarano, el Chilis, la Conjura, la Garita, la Proa, mi Ciudad, 

Kilawea y el Umami entre otros. 

 
 

4.1.4 ¿Qué es lo que usted cree que define la comida fast food? 

 
 
Dentro de esta pregunta se les cuestionó a los consumidores acerca de lo que ellos creen 

que define a la comida fast food o comida rápida, la muestra piensa con un 54% que la  
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comida fast food es aquella que tiene una rápida preparación y se sirve de manera rápida. 

Los datos obtenidos se aprecian en la Tabla 4. 

 
Tabla 4.  Lo que los consumidores respondieron a lo que define la comida fast food 

¿Qué es lo que usted cree 

que define a la comida fast 

food? 

Número de veces 

mencionada 

Porcentaje 

a) No sé que la define 3 1 % 

b) Menú limitado, barato y 

poco nutritivo 

 
65 

 
22 % 

c) Comida pre-cocinada que 

requiere una mínima 

preparación 

 

39 

 

13 % 

d) Rápida preparación y 

servicio rápido 

 
162 

 
54 % 

e) Comida con altos niveles de 
calorías, grasas y harinas 

31 10 % 

 

Ahora, con referencia a los restaurantes que las personas conocen, un 78% del 

total de la muestra escribieron el nombre de algún restaurante que maneje el tipo de comida 

fast food. Se aprecia en la Figura 2 que el restaurante Mc Donald’s fue el más mencionado 

con el 66% del total de las personas que respondieron. Dentro de la categoría de otros cabe 

mencionar que algunas personas mencionaron como restaurante de comida fast food el 

centro comercial Angelópolis. Como no era representativo el número de personas que 

respondieron no se le asignó un porcentaje. 
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Restaurantes mencionados de comida fast food

Mc Donald's 
66%

Burger King 
18%

KFC 7%

Otros 9%

Mc Donald's
Burger King
KFC
Otros

 
Figura 2.  Restaurantes más mencionados de comida fast food 
 
 
 
4.1.5 ¿Qué es lo que usted cree que define la comida slow food? 
 
 
En esta pregunta se les pidió a los consumidores que eligieran la opción más adecuada a lo 

que ellos creen que define a la comida slow food. El 34% no supo que es lo que la define; 

el otro inciso con el 28% es el que mencionó que defiende los alimentos tradicionales y sus 

métodos de elaboración.  Los datos obtenidos se pueden observar en la Tabla 5. 

 
Tabla 5.  Lo que los consumidores respondieron a lo que define la comida slow food 

¿Qué es lo que usted cree 

que define a la comida slow  

food? 

Número de veces 

mencionada 

Porcentaje 

a) No sé que la define 103 34 % 

b) Se necesita tiempo para 

disfrutarla 

 
55 

 
18 % 

c) Defiende los alimentos 
tradicionales y sus métodos de 
elaboración 

 
83 

 
28 % 
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d) Fomenta el aprecio por el 
placer y la calidad en la vida 
cotidiana 

 
28 

 
9 % 

e) Tendencia hacia un ritmo de 
vida más tranquilo y relajado 

31 10 % 

 

Haciendo referencia a los restaurantes de este tipo de comida, del total de la 

muestra solo el 19% mencionaron algún restaurante que tenga el tipo de comida slow food.  

Se aprecia en la Figura 3 que la mayoría de las personas no saben que define la slow food, 

así es que como consecuencia no tienen claro cuales son los restaurantes que tengan este 

tipo de cocina. Dentro de la categoría de otros se agruparon aquellos restaurantes que 

tuvieran de una hasta tres menciones. Solo por mencionar algunos de esta categoría están el 

Casandrino, Donato Camarano, la Sacristía, las Espadas y la Silla entre otros. 

 

Restaurantes mencionados de comida slow 
food

La conjura 22%

Armadía 9%

La garita 5%

Che garufa 5%

Otros 59%

La conjura
Armadía
La garita
Che garufa
Otros

 
Figura 3.  Restaurantes más mencionados de comida slow food 
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4.1.6 ¿Qué es lo que usted cree que define la cocina étnica? 

 
  
Aquí se preguntó a los consumidores acerca de lo que ellos creen que define la cocina 

étnica, con el 42% los encuestados respondieron que es la cocina de un grupo de personas 

que comparten una herencia cultural, seguido del 37% que piensa que es la cocina de un 

país en específico, reconocida a nivel mundial. Para ver los resultados obtenidos obsérvese 

la Tabla 6. 

 
Tabla 6.  Lo que los consumidores respondieron a lo que define la cocina étnica 

¿Qué es lo que usted cree 

que define la cocina étnica? 

Número de veces 

mencionada 

Porcentaje 

a) No sé que la define 38 13 % 

b) Cocina de un grupo de 

personas que comparten una 

herencia cultural 

 

126 

 

42 % 

c) Cocina de un país en 

específico, reconocida a nivel 

mundial 

 

110 

 

37 % 

d) Modificación de recetas 

originales para adaptarlas al 

lugar donde se preparan 

 

26 

 

9 % 

 

Del total de la muestra solo el 37% mencionaron algún restaurante que tenga la 

cocina étnica. En la Figura 4 puede apreciarse que Mi Ciudad, la Fonda de Santa Clara y la 

Casita fueron los restaurantes mas mencionados por los encuestados. Dentro del 40% que  
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indica que son otros restaurantes, las personas mencionaron restaurantes tales como Casa 

Mexicana, la Estancia Argentina, el Tántalo y el Allegue entre otros. Estos restaurantes se 

agruparon dentro del rango de otros debido a que solo tenían desde una mención hasta 

cuatro, no siendo tan relevantes para graficarlos uno por uno. 

 

Restaurantes mencionados de cocina étnica

Fonda de 
Santa Clara 

14%

Mi Ciudad 18%

La Casita 13%

Libanés 9%

Italianis 6%

Otros 40%

Fonda de Santa Clara
Mi Ciudad
La Casita
Libanés
Italianis
Otros

 
Figura 4.  Restaurantes más mencionados de cocina étnica 
 
 
 
4.1.7 ¿Qué es lo que usted cree que define la cocina regional? 
 
 
Tabla 7.  Lo que los consumidores respondieron a lo que define la cocina regional 

¿Qué es lo que usted cree 

que define la cocina 

regional? 

Número de veces 

mencionada 

Porcentaje 

a) No sé que la define 1 0 % 
b) Conjunto de recetas basadas en 

los ingredientes locales, 

tradiciones y prácticas 

 
73 

 
24 % 

c) Los platillos típicos de cada 
región 

 
203 

 
68 % 
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d) Son variaciones de cada cocina 

las cuales se unen para crear una 

cocina nacional 

 
14 

 
5 % 

e) Cocina influenciada por los 

tipos de ingredientes disponibles 

en la localidad 

 
9 

 
3 % 

 

En la Tabla 7, se indican los resultados obtenidos acerca de lo que la muestra piensa que es 

la cocina regional. El 68% coincide que los platillos típicos de cada región es lo que mejor 

define a la cocina regional. Cabe destacar que todas las personas conocen la cocina 

regional, pudiendo justificar esto con el porcentaje de cero que recibió el inciso a.  

En la Figura 5 se muestran los restaurantes que indicaron los consumidores 

encuestados. Como se observa claramente el restaurante la Fonda de Santa Clara tiene el 

59% del 63% del total de personas que respondieron a esta pregunta. Entre los restaurantes 

que caen en la categoría de otros esta mi Viejo Pueblito, la Cueva del Oso, la Choza del 

Pescador, la Conjura y la Tecla entre otros. 

Restaurantes mencionados de cocina regional

Fonda de 
Santa Clara 

59%Mi Ciudad 13%

La Casita 9%

Casa Mexicana 
4%

Otros 15%
Fonda de Santa Clara
Mi Ciudad
La Casita
Casa Mexicana
Otros

 
Figura 5.  Restaurantes más mencionados de cocina regional 
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4.1.8 ¿Qué es lo que usted cree que define la cocina de deconstrucción? 

 
Los sujetos de la muestra respondieron a esta pregunta con un 62% en la opción que no 

saben que es lo que define a esta cocina. Solo el 16% del total de la muestra respondió que 

la cocina de deconstrucción es modificar el aspecto, textura y combinación de los 

alimentos, y un 13% respondió que la cocina de deconstrucción es aquella que desarma 

cualquier platillo y lo vuelve a armar de manera distinta (véase Tabla 8). 

 
Tabla 8.  Lo que los consumidores respondieron a lo que define la cocina de deconstrucción 

¿Qué es lo que usted cree que 

define la cocina de 

deconstrucción? 

Número de veces 

mencionada 

Porcentaje 

a) No sé que la define 184 62 % 
b) Desarmar cualquier platillo 

y armarlo de manera distinta 

 
38 

 
13 % 

c) Se aplica al plato, texturas, 

temperaturas y formas distintas 

a la de su versión original 

 
23 

 
8 % 

d) Modificar el aspecto, textura 

y combinación de los alimentos

 
47 

 
16 % 

e) Hace participar a todos los 

sentidos en el placer 

gastronómico 

 
7 

 
2 % 

 

Del total de la muestra solo un 3% escribió algún restaurante el cual ellos 

pensaban que tenía este tipo de cocina. Solamente mencionaron cinco restaurantes los 

cuales son el Intro con tres menciones, el Shirushi y Vip’s con dos, la Tablita y la Tecla con 

una sola mención. 
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4.1.9 ¿Qué es lo que usted cree que define la cocina light? 

 
 
El 57% del total de la muestra piensa que la comida light es aquella comida baja en grasas y 

calorías, seguida del 18% que piensa que es una tendencia hacia la preocupación por la 

salud y la apariencia física, los demás resultados obtenidos se puede observar en la Tabla 9. 

 
Tabla 9.  Lo que los consumidores respondieron a lo que define la cocina light 

¿Qué es lo que usted cree 

que define la cocina light? 

Número de veces 

mencionada 

Porcentaje 

a) No sé que la define 5 2 % 
b) Tendencia hacia la 

preocupación por la salud y la 

apariencia física 

 
54 

 
18 % 

c) Reducción del valor 

energético al menos de un 

30% que lo normal 

 
43 

 
14 % 

d) Comida que elimina 

aquello que tiende a 

perjudicar la salud si se come 

en exceso 

 
 

27 

 
 

9 % 

e) Comida baja en grasas y 

calorías 

 
171 

 
57 % 

 

Del total de la muestra solo el 51% escribió el nombre de algún restaurante de 

cocina light. En la Figura 6, se puede observar el porcentaje de menciones que recibió cada 

restaurante. Dentro de la categoría de otros se encuentra el restaurante Vip’s con tres 

menciones, los restaurantes Subway y el portón con una sola alusión. 
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Restaurantes mencionados de cocina light

100% natural 
41%

Saladett 22%
La Zanahoria 

18%

Super Salads 
16%

Otros 3%

100% natural
Saladett
La Zanahoria
Super Salads
Otros

 
Figura 6.  Restaurantes más mencionados de cocina light 

 
 

4.1.10 ¿Qué es lo que usted cree que define la cocina mediterránea? 

 
Tabla 10.  Lo que los consumidores respondieron a lo que define la cocina mediterránea 

¿Qué es lo que usted cree 

que define la cocina 

mediterránea? 

Número de veces 

mencionada 

Porcentaje 

a) No sé que la define 69 23 % 
b) Hábitos alimentarios de los 

habitantes de las regiones 

mediterráneas 

 
100 

 
33 % 

c) Cocina muy saludable  
20 

 
7 % 

d) Uso de aceite de oliva como 

principal ingrediente 

 
54 

 
18 % 

e) Utilización de productos 

frescos, locales y de temporada 

 
16 

 
5 % 

f) Consumo de pescado fresco, 

vegetales frescos y bajo consumo 

de grasas 

 
41 

 
14 % 
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Para la cocina mediterránea como puede observarse en la Tabla 10, el 33% de la muestra 

está de acuerdo en que esta cocina se puede definir como los hábitos alimentarios de los 

habitantes de las regiones mediterráneas. El 23% de la muestra no sabe que es lo que define 

a esta cocina. 

 Para hacer alusión a los restaurantes que del total de la muestra solo el 18%  citó 

sobre cocina mediterránea, se debe aclarar que solo se muestran los restaurantes que 

tuvieron más número de menciones, el resto como la Verema, el Tántalo, el Tentempié, 

Terraza y Tapeo, la Proa entre otros, se puso dentro de la categoría de otros. Esto  se 

muestra en la Tabla 11. 

 
Tabla 11. Restaurantes más mencionados de cocina mediterránea 

Nombre de restaurante Número de veces que fue 

mencionado 

Porcentaje que 

representa (100%=18%)

Costa Brava 27 50 % 

Allegue 5 9 % 

Las tapas 3 5 % 

Otros 20 36 % 

 

El restaurante Costa Brava fue el que más alusiones tuvo,  representa el 50% del 

total de las personas que anotaron un restaurante en esta categoría, seguido por el Allegue 

con el 9% y Las Tapas con el 5%.  
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4.2 Sujetos de Estudio 

 
Se presentarán los resultados obtenidos sobre los sujetos de estudio, cuantos son hombres y 

cuantas son mujeres, la edad y la profesión del total de las 300 personas encuestadas.  

 
 
4.2.1 Sexo de los sujetos de estudio 
 
 
Del total de la muestra, 118 son hombres y 182 son mujeres. Cambiándolo a porcentajes, 

los hombres abarcan el 39% y las mujeres el 61%. 

 

4.2.2 Edad de los sujetos de estudio 
 
 
Tabla 12. Rango de edades de los sujetos de estudio 

18-25 años 26-35 años 36-50 años 51 años- en 

adelante 

Total 

69 78 90 63 300 

23 % 26 % 30 % 21 % 100 % 

 

La Tabla 12, representa el total de personas encuestadas que tienen de 18-25 años, de 26 a 

35 años, de 36 a 50 años y de 51 años en adelante, incluye tanto a hombres como a mujeres. 

Como se puede ver, las personas que mas respondieron a esta encuesta son las personas de 

36 a 50 años de edad con el 30%.  

En la Figura 7, se puede observar la clasificación de las edades con respecto al 

sexo. A continuación se relacionarán los datos de la Tabla 12 con esta figura. De las 69 

personas en el rango de 18 a 25 años, 43 son mujeres y 26 son hombres. Para el rango de  
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edad entre los 26  y los 35 años de edad, 45 son mujeres y 33 son hombres. Por otro lado, 

del total de las personas del rango de 36 a 50 años, 52 personas son mujeres y 38  hombres. 

Para concluir en el rango de 51 años en adelante, de los 63 sujetos de estudio, 42 son 

mujeres y 21 son hombres. 

26

43
33
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Figura 7.  Rango de edad respecto al sexo de los sujetos de estudio 

 
 

4.2.3 Profesión de los sujetos de estudio 
 
 
En relación con los datos de la Tabla 13 y la Figura 8, se puede inferir que de los 57 

estudiantes 39 son mujeres y 18 son hombres. Del total de 117 profesionistas, 62 son 

hombres y 55 son mujeres, continuando con el total de los 77 empleados, donde 41 son 

mujeres y 36 son hombres, y para finalizar del total de 49 amas de casa, 47 son mujeres y 2 

son hombres. 
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Tabla 13. Profesión de los sujetos de estudio 

Estudiante Profesionista Empleado Ama de 

Casa 

Total 

57 117 77 49 300 

19 % 39 % 26 % 16 % 100% 
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Figura 8.  Género de los sujetos de estudio respecto a su profesión 
 

 
 

4.3 Dependencia entre las Variables 
 
 
Se realizaron cruces con las siguientes variables para conocer si existe una dependencia 

entre ellas: 

1. Existe relación en la frecuencia con la que asisten a restaurantes vs. la preocupación 

por los ingredientes que van a consumir. 

2. Existe diferencia en los conocimientos vs. hombres y mujeres 

3. Existe diferencia de conocimientos vs. los diferentes rangos de edad 

4. Existe diferencia de conocimientos vs. las diferentes profesiones 
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 A continuación se muestra los resultados obtenidos al aplicar la prueba de Chi-

cuadrada para las relaciones de variables antes mencionadas, de acuerdo a las siguientes 

hipótesis: 

 

Ho: no existe dependencia entre las variables 

Ha: si existe dependencia entre las variables 

Rechazar Ho si valor p  < α = 0.05   

 

 Para la primera prueba de independencia, donde se busca la relación que existe entre 

la frecuencia con la que asisten a restaurantes los consumidores y la preocupación por los 

ingredientes que van a consumir. El resultado del valor p es de 0.013, el cual es menor al de 

α = 0.05;  con estos datos se rechaza la hipótesis nula (H0); queriendo decir que existe 

dependencia entre las variables, siendo esto que existe una relación en la preocupación por 

los ingredientes que van a consumir los clientes con la frecuencia con la que asisten los 

mismos a restaurantes. 

 Para las siguientes relaciones, se tuvo que elaborar una prueba de chi-cuadrada para 

cada uno de los diferentes tipos de cocina, ya que no había forma de unir todos los datos 

puesto que cada dato es independiente y están sujetos al tipo de cocina que se estaba 

preguntando. En la prueba de independencia de la segunda relación, se trata de comprobar 

si existe diferencia en los conocimientos y el sexo de los encuestados. Dando como 

resultado que no existe dependencia entre ninguna de las cocinas con respecto al sexo de 

los encuestados (véase Anexo C). Cabe mencionar que para obtener la chi-cuadrada de la 
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cocina regional se omitió la opción a debido a que los valores eran demasiado pequeños 

para lograr calcular la chi-cuadrada. 

 Con respecto a la tercera relación, en la cual se trata de comprobar si existen 

diferencias entre los conocimientos y los siguientes rangos de edad, de 18 a 25 años, de 26  

a 35 años, 36 a 50 años y de 51 años en adelante. Se obtuvo en la prueba estadística, que en 

todas las diferentes cocinas se aceptó la hipótesis nula (H0), comprobando que todas las 

variables son independientes. 

En la Tabla 14 pueden observarse los datos que se obtuvieron para la relación 

número cuatro, donde se mostró si existía diferencia entre los conocimientos y las 

profesiones de estudiante, profesionista, empleado o ama de casa.  

Se puede mostrar que las cocinas que  tienen dependencia entre los conocimientos 

y la variable profesión según los datos obtenidos del valor p, son la cocina fusión, la 

comida fast food, la cocina regional, la cocina de deconstrucción y la cocina light.  

La comida slow food, la cocina étnica y la cocina mediterránea no muestran  

dependencia entre las variables conocimientos y las profesiones antes mencionadas.  

 
Tabla 14.  Prueba de independencia de diferencia entre conocimientos y profesiones 

Variables Valor p <  α = 0.05 Hipótesis nula (Ho) Existe dependencia 
entre las variables 

Cocina fusión 0.002 < 0.05 Se rechaza Si 

Comida fast food 0.006 < 0.05 Se rechaza Si 

Comida slow food 0.560 > 0.05 Se acepta No 

Cocina étnica 0.057 > 0.05 Se acepta No 
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Cocina regional 0.002 < 0.05 Se rechaza Si 

Cocina 

deconstrucción 

 

0.027 < 0.05 

 

Se rechaza 

 

Si 

Cocina light 0.026 < 0.05 Se rechaza Si 

Cocina 

Mediterránea 

 

0.303 > 0.05 

 

Se acepta 

 

No 

 

  Para obtener la chi-cuadrada de la cocina regional, las opciones a y e se unieron en 

una misma columna para así poder calcularla, ya que los valores eran demasiado pequeños 

para ponerlos por separado y obtener el resultado. 

Cabe mencionar que en el análisis estadístico realizado en el programa Minitab, se 

encontraron algunas celdas que tuvieron valores esperados menores de 5, por lo que esto 

resta confiabilidad a los resultados del estudio. 

Para mayor información sobre las pruebas realizadas de Chi-cuadrada y los 

valores obtenidos por medio del paquete estadístico Minitab, consultar el Anexo C. 

 

 

 


