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Introducción

E ste libro es el resultado del contacto cotidiano con necesida-
des en materia de investigación de estudiantes de facultades 
de lenguas, tanto del nivel de licenciatura como de maestría. 
Ha sido escrito con la finalidad de que se cuente con una 

obra que conjunte aspectos someros de carácter teórico con elementos 
más precisos y detallados acerca del procesamiento de datos en el área 
de la lingüística aplicada; particularmente en salones de clase de len-
gua. 

Son muchos los procesos que viven los estudiantes para lograr con-
ducir estos trabajos a un feliz término, desde la sorpresa y el temor que 
provoca en los estudiantes la exigencia de investigar y elegir un tema de 
investigación, la concepción misma de su proyecto, su composición, sus 
paradigmas, hasta su desarrollo completo. Un gran reto para ellos es la 
elección del punto de partida teórico y la forma de manejar los datos de 
una investigación, principalmente el levantamiento de los mismos y los 
diversos procesos a los que tienen que someterlos.

Esta obra pretende esencialmente dar respuesta a la falta de linea-
mientos que den soporte al levantamiento de datos en conjunción con 
el manejo de herramientas estadísticas y de procesamiento de datos que 
sustenten el análisis para la derivación de resultados.

Las propuestas que se dirigen a los estudiantes y a los docentes no 
proceden precisamente de una investigación particular. Por el contrario, 
surgen de las experiencias metodológicas vividas a través del desarrollo 
de investigaciones llevadas a cabo en salones de clase de inglés y fran-
cés como lengua extranjera.

Al hablar de procesamiento de datos, estadística y paquetes de 
computadora, el libro parece dirigirse más hacia las investigaciones de 
corte cuantitativo que a las cualitativas. Sin embargo, los estudios en el 
salón de clase de lengua se diseñan con base en los dos paradigmas, 
cuantitativo y cualitativo; incluso bajo consideraciones mixtas. La realidad 
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es que, en nuestros días, también existe el procesamiento de datos de 
investigaciones cualitativas.

La estadística, como las matemáticas, siempre ha sido un área temi-
da. Sin embargo, basta con conocer un poco de aritmética para compren-
der sus métodos y la utilidad de los productos numéricos que se obtienen 
al aplicarla. Una buena parte de esta obra contiene éstos métodos, des-
menuzados, con la finalidad de que sea más clara su elección y uso en los 
diversos tipos de investigaciones que pueden realizarse en un salón de 
clase de lengua. No obstante, para obtener un mayor provecho del libro, 
es recomendable poseer algunas nociones básicas de estadística.

Contiene ocho capítulos. El primero enmarca el contexto y las áreas 
de estudio de las investigaciones en un salón de clase de lengua; abarca 
siete temas. 

El primer tema, acerca de las ciencias del lenguaje, como una base 
para contextualizar la lingüística aplicada, introduce una reflexión sobre 
su concepción en general.

El segundo tema aborda las áreas de estudio de la lingüística apli-
cada. El tercero, su relación con otras ciencias. El cuarto trata los salones 
de clase de lengua, destacando dos elementos, los personajes que inte-
ractúan en ellos y los procesos que se realizan en su interior.

El quinto tema complementa las áreas de estudio en los salones de 
clase de lengua. El tema seis versa, específicamente, acerca de la impor-
tancia de la psicolingüística en la investigación en estas áreas. El séptimo 
establece que en la actualidad los datos cualitativos, para su procesa-
miento, pueden convertirse en cuantitativos. Da algunos lineamientos 
teóricos para el manejo de los objetos de estudio abordados desde el 
punto de vista de sus componentes.

El segundo capítulo incorpora consideraciones básicas para levan-
tar datos y su procesamiento: documentación y diseño de un proyecto, 
instrumentos para el levantamiento de datos, tratamientos efectuados 
con sujetos de investigación y procesamiento de datos bajo los paradig-
mas tanto cuantitativo como cualitativo.

Los capítulos tres, cuatro y cinco constituyen un ensamble que englo-
ba los temas sobre procesamiento de datos. El capítulo tres proporciona 
información relativa a la conveniencia de manejar sus características ge-
nerales y componentes para enriquecer el aprovechamiento de los resul-
tados, presenta elementos básicos para la estadística descriptiva. 

El capítulo cuatro, denominado Auxiliares estadísticos, presenta 
otros mecanismos estadísticos diferentes a los mostrados en el capítulo 
tres, éstos son utilizados para procesos que no son tan elementales como 
el cálculo de la media. Los hay considerados como básicos, coeficientes 
y algunos para la toma de decisiones en cuanto al uso de pruebas esta-
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dísticas. El último inciso presenta información relativa a la elaboración de 
gráficas.

Es importante resaltar que los capítulos tres y cuatro contienen el 
tema de la confiabilización aplicada a dos análisis diferentes. En el tres se 
habla de la confiabilización de los reactivos incluidos en los instrumentos 
de levantamiento de datos, en cuanto a la certeza de que siempre miden 
con los mismos resultados; su construcción y contenido; mientras que el 
cuatro contempla el nivel de confiabilidad de los datos levantados.

El capítulo cinco indica las pruebas estadísticas que se aplican a los 
datos levantados para obtener resultados, denominadas como pruebas 
de hipótesis, básicamente de corte cuantitativo. Presenta un cuadro con 
las pruebas paramétricas y no paramétricas y un cuadro en el que se rela-
cionan las pruebas con consideraciones tanto de la hipótesis nula como 
de las pruebas estadísticas. Precisa solamente aquellas pruebas que se 
utilizan con mayor frecuencia, con indicaciones relativas a su uso, la for-
ma adoptada por la hipótesis nula, las instrucciones en el programa SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences) y los resultados que se obtienen 
al procesar los datos con éste. 

Para los incisos en los que se indica la secuencia de comandos te-
cleados para el procesamiento de los datos, se utiliza el programa esta-
dístico SPSS, versión 18, se eligió por ser el más completo. Está dirigido 
al procesamiento de datos en las ciencias sociales, tiene una vida actual 
de 47 años; su estructura es de fácil acceso, facilita el aprendizaje del 
funcionamiento de otros paquetes. Los ejemplos y comandos incluidos 
proporcionan la oportunidad de conocer un paquete estadístico espe-
cífico, conocimiento que puede traspolarse a otros paquetes. Si se esti-
ma conveniente, puede revisarse el capítulo ocho, sobre el uso del SPSS, 
para familiarizarse con él antes de leer el capítulo tres y los subsecuentes.

El capítulo seis expone el uso de las escalas como instrumentos 
de levantamiento de datos. Se presenta una distinción entre escalas en 
general, escalas ordinales y, detalladamente, escalas Likert. Se enfatiza en 
que el uso de escalas del tipo Likert conlleva una serie de consideracio-
nes específicas que no pueden dejarse de lado. 

El capítulo siete se refiere a la confiabilización de las pruebas cuyos 
reactivos se construyen con respuestas de opción múltiple. Se muestra 
el procedimiento conocido como la Prueba de Madsen, con la que se 
miden los grados de dificultad y discriminación de cada uno de los reac-
tivos de la prueba en proceso.

El capítulo ocho constituye una guía general para el manejo del 
SPSS como una de las posibles opciones para el proceso de datos en 
forma electrónica, a través de los así denominados paquetes estadísti-
cos. Se introducen sucintamente las opciones que hay en este momento 
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en el mercado, así como comentarios relacionados con el uso de este 
tipo de paquetes. El segundo y tercer incisos exponen el trabajo previo 
de diseño que hay que llevar a cabo antes de la captura de los datos en 
cualquier paquete estadístico, la forma de asignarles códigos para que 
se manejen en forma numérica y las plantillas que van a crearse. Se indica 
las plantillas básicas del SPSS, una para variables y otra para datos. Los 
últimos cuatro incisos indican el procesamiento general de datos en el 
SPSS y casos específicos como el procesamiento de datos de varios gru-
pos; el cálculo del valor de una variable, como el puntaje total dado por 
la suma de los puntajes de varios reactivos; la transformación del valor de 
una variable en rangos; y la elaboración de gráficas.   

En la parte final, se presentan las referencias y los anexos. Una parti-
cularidad de los anexos es que contienen herramientas complementarias 
para el análisis de los datos procesados y tablas utilizadas en la búsque-
da de valores de parámetros con la finalidad de compararlos con valores 
calculados. El último anexo contiene fórmulas estadísticas, de tal forma 
que el proceso de datos pueda llevarse a cabo a pesar de que no se 
cuente con un paquete estadístico.



Capítulo 1
Investigación en lingüística 

aplicada; los salones de 
clase de lengua

 





L a investigación en lingüística aplicada relativa a los salones de 
clase de lengua enfrenta un horizonte amplio en cuanto a las 
posibilidades para su desarrollo. 
Alan Davies1 (2007) en su libro Introducción a la lingüística 

aplicada (LA) señala que ésta surgió en los años cincuenta como estudios 
de posgrado, con el objetivo de analizar la enseñanza de lenguas, con un 
carácter aplicado y para la creación de políticas. 

Al hablar de la vinculación entre la lingüística aplicada y la ense-
ñanza de lengua en un salón de clase, surge la inquietud de saber si esta 
ciencia antecedió la enseñanza de lenguas. Sin embargo, es esta última 
la que despertó la necesidad de un análisis profundo de la forma en la 
que se llevaba a cabo y la que dio origen a la lingüística aplicada.

En la actualidad, la lingüística aplicada plantea dos campos de es-
tudio primordiales, el proceso de enseñanza/aprendizaje de una lengua 
y la lengua aunada a su uso. El desarrollo mismo de estos dos procesos 
conduce a la apertura de su campo de investigación, al relacionarse con 
otras ciencias o disciplinas que se conjugan para resolver problemas en 
materia de lengua.

Schmitt y Celce-Murcia afirman que “la lingüística aplicada utiliza 
lo que se conoce de la lengua, de su aprendizaje, de cómo se usa, para 
lograr un propósito o resolver un problema del mundo real” (2000, p.1). 
Consideran que los propósitos de la lingüística aplicada son muchos y 
variados; para ilustrarlo presentan la siguiente definición:

1 La traducción de las citas y resúmenes fue hecha por la autora del trabajo.
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En un sentido amplio, corresponde a la lingüística aplicada incrementar la 
comprensión del papel de la lengua en los asuntos humanos y, por lo tanto, 
proveer el conocimiento necesario para aquellos que son los responsables 
de tomar decisiones relativas a la lengua, ya sea que las necesidades surjan 
en el salón de clase, en el lugar de trabajo, en el tribunal o en el laboratorio 
(Wilkins, 1999, p. 7 citado por Schmitt y Celce-Murcia, 2000, p.1).

En este capítulo se aborda la noción de ciencias del lenguaje como un 
contexto de partida para la presentación de un panorama de las áreas 
de estudio de la lingüística aplicada y la mención de otras ciencias con 
las que se relaciona. Se consideran elementos presentes en un salón de 
clase de lengua, los personajes, los procesos y las áreas que son materia 
de estudio en la enseñanza de lengua. Se enfatiza, en un inciso particu-
larizado, la relevancia de los estudios de psicolingüística en estas áreas y 
se dan algunos lineamientos para la consideración de los datos cuantita-
tivos y cualitativos así como las formas de abordar un objeto de estudio. 
Al presentar una gama amplia de posibilidades de investigación, el con-
tenido de este capítulo soporta la elección del área de investigación en 
un salón de clase de lengua y las bases para descomponer el objeto de 
estudio en entidades medibles.

1.1. Las ciencias del lenguaje

Es de particular interés conocer el área del conocimiento nominada,  
ciencias del lenguaje, como una base para contextualizar la lingüística 
aplicada. Es necesario puntualizar que al hablar de ciencias del lenguaje 
en realidad se habla de lingüística; 

bajo el rubro de ciencias del lenguaje no se esconde, necesariamente, otra 
manera de ver la lingüística, sino se trata de la traducción de la palabra ‘lin-
güística’, en alemán Sprachwissenschaft, que los autores franceses del Dic-
cionario Enciclopédico de las Ciencias del Lenguaje hicieron suya con su 
interpretación muy personal de lo que entienden por ello (M. Akerberg, co-
municación personal, 13 de noviembre de 2015).2

Si bien, se indicó que el origen de la lingüística aplicada obedeció a la 
necesidad de estudiar la enseñanza de lenguas, es relevante conocer lo 
que ha acontecido desde el punto de vista de los planteamientos teóri-
cos acerca del estudio de las lenguas; conocer que, a pesar de la exis-
tencia de estudios o bien asignaturas con la denominación de ciencias 

2 Marianne Akerberg Afzelius es doctora en Lingüística, maestra e investigadora en los programas de 
Maestría en Lingüística Aplicada y Doctorado en Lingüística en la UNAM. Actualmente está jubilada. 
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del lenguaje, no hay un acuerdo general aceptado en relación con sus 
componentes. Su definición es arbitraria.

Estamos habituados a hablar de “ciencias del lenguaje”. Sin embar-
go, es un campo, un conjunto de ciencias, que no ha sido precisado. 

A continuación se analizan dos puntos de vista; el de los autores del 
diccionario enciclopédico antes mencionado, Ducrot y Todorov (2006) y 
el de Álvarez (2005).

El Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje de Ducrot 
y Todorov (2006, 1974), contiene los siguientes rubros: las escuelas, los 
dominios, los conceptos metodológicos, los conceptos descriptivos y un 
apéndice. El contenido del primer capítulo es un resumen de la historia 
de la lingüística. El segundo capítulo se acerca un poco más a su con-
cepción de las ciencias del lenguaje, bajo la denominación de dominios. 
Tanto el tercero como el apéndice contienen elementos del lenguaje.

Ducrot y Todorov (2006) introducen el segundo capítulo, el de-
nominado Dominios, con el tema Componentes de la descripción Lin-
güística. Los definen como ámbitos. Destacan tres, establecidos en un 
principio como la tradición occidental, para llevar a cabo esta tarea y las 
críticas al respecto, desde la lingüística del siglo XX. El siguiente cuadro 
los muestra.  

Cuadro 1.1. Ámbitos para la descripción de una lengua: 
tradición occidental

Los medios materiales de 
expresión

• Pronunciación
• Escritura

La gramática, compuesta 
por:

• La morfología, 
las palabras

• Partes del discurso (nom-
bre, verbo)

• Variaciones de la palabra 
(género, número, declina-
ción y conjugación)

• La sintaxis, com-
binación de pala-
bras en la frase

• Orden de las palabras

• Fenómenos de rección, con-
cordancia o régimen

Diccionario o léxico, senti-
dos que poseen las pala-
bras

• La parte semántica 
por excelencia

Fuente: elaborado a partir de Ducrot y Todorov (2006).
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Se incluye la morfología y la sintaxis como componentes de la gramática. 
Palpablemente, en este inciso, consideran las tareas para el estudio del 
lenguaje mismo. En sus palabras, “desde lo exterior hasta la significación” 
(Ducrot y Todorov, 2006, p. 67), critican planteamientos, señalando que 
“la palabra ya no se considera la unidad significativa fundamental”. Su 
obra contiene un análisis de la consideración de la evolución de la len-
gua y su descripción, de acuerdo con las escuelas de lingüística a través 
del tiempo. Concluyen que las áreas relevantes en el estudio y descrip-
ción de la lengua son: la gramática, la sintaxis, el componente semántico 
y el componente fonológico o morfofonológico. También señalan como 
resumen de los niveles de análisis comunes con los elementos supraseg-
mentales y segmentales los siguientes:

Cuadro 1.2. Niveles de análisis comunes con los elementos 
suprasegmentales y segmentales

Niveles Segmental Suprasegmental

1er. Nivel: fonemas (oposición) Fonología Tonología

2°  Nivel: morfemas (contraste) Morfología Acentología

3er. Nivel: proposiciones (opo-
sición)

Sintaxis Análisis de la entonación

4° Nivel: ? (contraste) Estilística
Análisis de las connotacio-
nes expresivas

Fuente: Ducrot y Todorov (2006, p. 216).

Por otra parte, Álvarez (2005) en su artículo sobre las ciencias del lengua-
je y la comunicación, considera que son la psicolingüística, la semiótica, 
la retórica, la pragmática, la enunciación, la sociolingüística, la etnografía 
de la comunicación, el análisis del discurso y la lingüística textual. En el 
anexo A se presentan estas ciencias y sus componentes, de acuerdo con 
la propia concepción de Álvarez (2005), divididas en cuadros para cada 
una, basados en el análisis componencial.

El siguiente cuadro muestra la comparación de la designación 
como ciencias del lenguaje de Ducrot y Todorov (2006) y de Álvarez 
(2005). 
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Cuadro 1.3. Comparativo de la consideración 
de las Ciencias del lenguaje

Ciencia Álvarez Ducrot y Todorov

Análisis del discurso X

Enunciación X

Estilística X

Etnografía de la comunicación X

Filosofía del lenguaje X

Geolingüística X

Lingüística textual X

Poética X

Pragmática X

Psicolingüística X

Retórica X X

Semiótica X X

Sociolingüística X X

Fuente: Álvarez (2005), Ducrot y Todorov (2006).

Como puede apreciarse en el cuadro 1.3, las coincidencias entre los au-
tores son sólo en cuanto a la Retórica, la Semiótica y la Sociolingüística.

Finalmente, la clasificación de Álvarez (2005) es una clasificación más 
completa de las ciencias del lenguaje, aunque no coincide con otros autores. 

Si se consideran las disciplinas y ciencias que tienen como objeto 
de estudio la lengua, se tienen:

Cuadro 1.4. Disciplinas y ciencias cuyo objeto 
de estudio es la lengua

Análisis del discurso

Escritura

Fonética y fonología



22 Clara Cecilia Uribe Hernández

Gramática

Lingüística, lenguaje y lengua

Lexicología

Lexicografía

Literacidad (traducida anteriormente como alfabetización)

Literatura

Manejo de corpus lingüístico

Morfología

Pragmática

Redacción

Retórica

Semántica

Sintaxis

Terminología

Vocabulario

Por otra parte, a través del análisis de los Programas de doctorado en 
ciencias del lenguaje de seis instituciones universitarias, tres mexicanas, 
dos españolas y una argentina, se corrobora que no hay una definición 
unánime de la denominación ciencias del lenguaje. Cada institución es-
tablece sus propias concepciones (ver Anexo B).

 1.2. Áreas de estudio de la lingüística aplicada

Hemos visto que las investigaciones de lingüística aplicada se dirigen 
primordialmente a dos áreas: la enseñanza de lenguas y el uso de las 
mismas. En este inciso se resaltan áreas de estudio sobre la lengua, su 
enseñanza y aprendizaje, así como algunas disciplinas alrededor de ella; 
áreas de estudio en las que la lengua es la materia prima, como el caso 
del análisis del discurso en español y en lenguas extranjeras. 

Schmitt y Celce-Murcia (2000), en el libro de Introducción a la lin-
güística aplicada, editado para establecer un panorama de la lingüística 
aplicada, se comenta que “tradicionalmente la primera preocupación de 
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la lingüística aplicada ha sido la teoría sobre la adquisición de una segun-
da lengua, la pedagogía de una segunda lengua y la interfaz entre las 
dos” (Schmitt y Celce-Murcia, 2000, p. 2), por lo que el libro cubre esas 
áreas. Establecen cinco posibilidades para reportar las áreas en esta dis-
ciplina: las grandes áreas; las subdisciplinas; la descripción de la lengua 
y su uso; las áreas esenciales para la investigación en lingüística aplicada; 
y las habilidades de lengua y su evaluación.

En el primer grupo están áreas de estudio de elementos relacio-
nados con la lengua, tomados de la convocatoria para el congreso 2002 
de la American Association of Applied Linguistics (AAAL), en la que se 
consideran 18: adquisición, cerebro, cognición, comprensión escrita, 
comprensión oral, cultura, evaluación, expresión escrita, expresión oral, 
ideología, instrucción, interacción, medios, metodología de la investiga-
ción, políticas, sociedad, traducción/interpretación y tecnología.

Para el segundo grupo, el de las subdisciplinas, toman la opinión 
de Carter y Nunan (2001, p.2). Consideran nueve áreas: literacidad; pato-
logía del discurso; educación de mudos; interpretación y traducción, ya 
contemplado en el primer caso; prácticas de comunicación; lexicografía 
y adquisición de la lengua materna. Agregan que:

además de la formación en lengua materna, la planeación de lengua y el bi-
lingüismo/multilingüismo, hay otras dos áreas no consideradas por Carter y 
Nunan (2001), la identificación de autoría y la lingüística forense. Estas áreas 
ejemplifican cómo puede utilizarse el conocimiento en lingüística aplicada 
en forma práctica, en áreas que no pertenecen a la educación (Schmitt y Cel-
ce-Murcia, 2000, p. 2).

Consideran que la lingüística aplicada también tiene interés en los casos 
en los que el lenguaje funciona mal, como los desórdenes en el discurso 
de los afásicos, los esquizofrénicos y los autistas o aquellos pacientes con 
hemisferectomía; en la creencia de que se comprende mejor la función 
del cerebro cuando se daña o funciona mal el sistema del lenguaje del 
hablante (Schmitt y Celce-Murcia, 2000, p.3).

En la descripción de la lengua y su uso, los temas tratados son: 
gramática, vocabulario, análisis del discurso, pragmática y lingüística del 
corpus. En las áreas esenciales para la investigación en LA incluyen la ad-
quisición de una segunda lengua, la psicolingüística, la sociolingüística y 
el enfoque en el aprendiente de lengua: motivación, estilos y estrategias. 
Por último, en lo que se refiere a las habilidades de lengua y su evalua-
ción, los capítulos del libro incluyen comprensión oral, expresión oral y 
pronunciación, compresión escrita, expresión escrita y evaluación. 

Pennycook (2001) contempla la lingüística aplicada como un área 
de trabajo que tiene que ver con el uso de la lengua en diversos ámbi-
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tos, como los profesionales, la traducción, la patología del lenguaje, la 
literacidad y la educación en el área de lenguas, en una relación que no 
solamente es la aplicación de conocimiento lingüístico en esos ámbitos 
sino un dominio de trabajo, semiautónomo, interdisciplinario, que hace 
uso de otras áreas como la sociología, la educación, la antropología, los 
estudios culturales y la psicología, pero que no depende de ellas.

Kaplan (2002, p. 4), aporta un estudio de las áreas en los años se-
tenta y ochenta del siglo veinte. En los setenta, el objetivo primordial si-
gue siendo la enseñanza de lenguas y se incluyen: evaluación de lengua 
(language assessment), adquisición de segunda lengua, literacidad, mul-
tilingüismo, derechos de las lenguas minoritarias, planeación y políticas 
de lengua y capacitación de profesores. 

En los años ochenta:

la lingüística aplicada se desarrolló verdaderamente en forma sistemática, más 
allá de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas para abarcar: evaluación de 
lengua; planeación y políticas de lengua; uso de la lengua en ámbitos profe-
sionales; traducción; lexicografía; multilingüismo; lengua y tecnología; y lin-
güística de corpus, la cual ha atraído constantemente más atención para la 
lingüística aplicada que para la lingüística teórica (Kaplan, 2002, p. 4). 

Menciona la relación de la lingüística aplicada con otras disciplinas, hacia 
el final de la década de los ochenta, además de la lingüística: psicología; 
educación; antropología; sociología; ciencias políticas; estudios de políti-
cas y administración pública; y estudios del inglés: composición, retórica y 
estudios literarios (Kaplan, 2002, pp. 4 y 5).

Kaplan (2002, p. 10), además de sugerir áreas de investigación de 
la LA, plantea algunos problemas a los que se enfrenta: en el aprendizaje 
de la lengua, surgimiento, conciencia, reglas, uso, contexto, automatici-
dad, actitudes y destreza; en la enseñanza de lenguas: recursos, capacita-
ción, práctica, interacción, comprensión, uso, contextos, desigualdades, 
motivaciones y resultados; de literacidad: elementos lingüísticos y de 
aprendizaje; en contacto de lenguas: lengua y cultura; en desigualdad de 
lenguas: etnicidad, clase, región, género y edad; en planeación y políti-
cas lingüísticas: planeación de estatus y planeación de corpus y ecología 
de la lengua; en evaluación de lengua: validez, confiabilidad, usabilidad, 
responsabilidad; en uso de la lengua: dialectos, registros, comunidades 
de discurso, situación de gate-keeping, lo cual significa situaciones en las 
que hay control y limitación del acceso general a algo y acceso a los ser-
vicios limitado; en lengua y tecnología: aprendizaje, evaluación, acceso y 
uso; en traducción e interpretación: en línea, fuera de línea y tecnología 
asistida; por último, patologías del discurso: afasias, dislexias e incapaci-
dades físicas.
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Wiśniewski (2007) concibe la lingüística aplicada como un paraguas que 
abarca muy diversas áreas de estudio, todas ellas dirigidas hacia la len-
gua usada actualmente. Considera que el énfasis está en los usuarios de 
la lengua y en las maneras en las que la usan; un énfasis opuesto al de 
la lingüística teórica que estudia la lengua en forma abstracta, sin hacer 
referencia a contextos específicos. Aun en la lingüística aplicada, señala 
que hay una diferencia de opinión en cuanto a su alcance, sus dominios 
y sus límites, pero concede que existen muchos elementos investigados 
por esta disciplina, como el análisis del discurso, el lenguaje de signos, la 
estilística y la retórica así como el aprendizaje de lengua por niños y adul-
tos, ya sea como lengua materna o como segunda lengua o extranjera. 
Resalta los estudios de correlación entre lenguaje y género así como de 
fenómenos de transferencia de información y la comunicación interper-
sonal. También, la lingüística forense, la interpretación y la traducción, así 
como la metodología de la enseñanza de lenguas y los cambios en las 
lenguas. Para él, en un principio, los estudios de la LA se asociaron prin-
cipalmente con la enseñanza de la lengua materna, de la segunda y de 
la extranjera, pero ahora, la LA es considerada como una rama de ciencia 
más interdisciplinaria. 

Wiśniewski (2007), en su blog, establece las siguientes áreas como 
campo de trabajo de la lingüística aplicada: adquisición de L1, adquisi-
ción de L2, análisis del discurso, análisis de corpus, características de la 
lengua, desarrollo de la escritura, esperanto, estilística, etimologías, foné-
tica, fonología, formación de palabras, funciones de la lengua, gramática, 
gramática generativa, historia de la lengua, inglés antiguo, inglés de la 
edad media, inglés moderno temprano, inglés moderno tardío, lengua, 
lengua y cultura, lengua y género, lengua y medio ambiente, lenguaje de 
signos, lexicología, lexicografía, lingüística antropológica, lingüística apli-
cada crítica, lingüística cognitiva, corpus lingüístico, morfología, neuro-
lingüística, origen de la lengua, pragmática, psicolingüística, semántica, 
semántica lexical, sintaxis, sociolingüística y variaciones regionales.

Este mismo autor afirma que en la unión europea, “el enfoque de la 
lingüística aplicada se dirige a los elementos relacionados con políticas de 
lenguas de esta comunidad multilingüe”(Wiśniewski, 2007). Agrega que en 
esta unión hay necesidad de una lengua franca y de mantener las lenguas 
para que no se degraden ya que hay una mezcla de ellas cada vez más 
compleja, ocasionada por la migración de personas dentro de la unión y 
de los lugares limítrofes. Todo ello conduce a que el foco de atención se 
dirija hacia el análisis de actitudes hacia la lengua, a la adopción de políti-
cas de lengua comunes y a la creación de libros de texto y materiales para 
la enseñanza de lenguas. Por último, hace énfasis en la lingüística aplicada 
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crítica, “interesada en problemas sociales relacionados con la lengua, tales 
como el desempleo, el analfabetismo y la pedagogía” (Wiśniewski, 2007).     
Reyes (2003), estudiante del Centro de enseñanza de lenguas extranje-
ras, CELE-UNAM, menciona las áreas de la lingüística aplicada a partir del 
reporte de Payrató (1998), quien presenta la consideración de esas áreas, 
conforme transcurrieron coloquios y congresos internacionales en esta 
materia; en un inicio, en estos congresos consideraron tres temas. 

• La automatización en lingüística. 
• La pedagogía de las lenguas vivas.
• La coordinación de las investigaciones en el dominio europeo.

Señala cómo fueron incrementando las áreas de estudio de la lingüística 
aplicada, conforme transcurrieron otros congresos. Son cuatro los con-
gresos que presenta a partir del libro de Payrató (1998). En 1969, el II 
Congreso Internacional de Lingüística Aplicada se realizó en Cambridge; 
en 1987, se celebró en Sydney, bajo el auspicio de la AILA (Asociación In-
ternacional de Lingüística Aplicada); en 1990, el coloquio organizado por 
la AILA en Tesalónica y, en 1993, en el congreso de la misma asociación, 
celebrado en Ámsterdam.

Los temas de cada uno de los congresos son los siguientes. Del II 
Congreso Internacional de Lingüística Aplicada celebrado en Cambrid-
ge en 1969: lingüística aplicada a textos literarios, análisis computacio-
nal de textos, investigaciones en la psicología de aprendizaje de L1 y L2, 
investigación sobre el habla y su aplicación, tecnología del aprendizaje 
de una lengua, metodología de la enseñanza de una lengua, aspectos 
lingüísticos de las perturbaciones del habla y su terapia, lexicografía, ma-
teriales para pruebas lingüísticas, medida y corrección de errores en L2, 
teoría de la traducción, lingüística contrastiva y sociolingüística.

En el congreso internacional celebrado en Sydney, en 1987, intro-
dujeron los temas bajo el auspicio de la AILA. Los temas nuevos fueron: 
desarrollo de L1 y lenguaje infantil, enseñanza lingüística: L1 y L2, de-
sarrollo de L2 en niños y adultos, dominio de L2 evaluación y examen, 
enseñanza bilingüe: enseñanza de los inmigrantes, planificación y polí-
tica lingüística, multilingüismo y mantenimiento de la lengua: minorías 
lingüísticas, contacto de lenguas: pidgins y criollos, interpretación y tra-
ducción, lenguaje y administración: lingüística legal, lenguaje y orden 
social: lenguaje e ideología, neurolingüística, lenguaje y signos (incluido 
el lenguaje de los sordos), análisis de discurso y estilística, lexicografía, 
problemas de terminología, métodos cuantitativos en lingüística, tecno-
logía del aprendizaje de la lengua: aprendizaje asistido por computado-
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ra, lingüística y ciencias de la información: generación de textos y parsing 
(análisis gramatical).

En el coloquio organizado por la AILA en 1990 en Tesalónica, hubo 
cuatro temas primordiales: lenguaje y pensamiento; lenguaje, cultura y 
sociedad; enseñanza y aprendizaje de lenguas; e interacción y comuni-
cación. En el congreso de la misma asociación, celebrado en Ámsterdam 
en 1993, se incluyó: aprendizaje de lenguas por parte de adultos, lingüís-
tica contrastiva y análisis de errores, metodología de la enseñanza de 
lenguas extranjeras y formación de profesorado, lenguaje y género, len-
guas para finalidades específicas, terminología, psicolingüística, adquisi-
ción de L2, adquisición de vocabulario, muerte de lenguas y substitución 
lingüística, variación lingüística y adquisición de habilidades lingüísticas. 
Estos temas ya se habían establecido con anterioridad.

El consenso de las áreas de la lingüística aplicada, a partir de las 
propuestas de los autores analizados, se presenta en el siguiente cuadro, 
en el cual se incluyeron áreas adicionales marcadas con un asterisco.

Cuadro 1.5. Áreas de estudio de la lingüística aplicada

• Adquisición de habilidades lingüísticas

• Adquisición de L1, L2, adquisición de vocabulario 

• Análisis del discurso, análisis del discurso y estilística

• Análisis computacional de textos

• Análisis de corpus

• Aprendizaje de LE* y de lenguas por parte de los adultos

• Aspectos lingüísticos de las perturbaciones del habla y su terapia     

• Cerebro y lengua

• Composición

• Contacto de lenguas, pidgins y criollos

• Corpus, corpus lingüístico, manejo de corpus

• Derechos de las lenguas minoritarias

• Desarrollo de L2 en niños y adultos

• Dominio de L2, evaluación y examen

• Educación en el área del lenguaje, educación de discapacitados
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• Enseñanza y aprendizaje de lenguas

• Enseñanza bilingüe: enseñanza de los inmigrantes

• Enseñanza lingüística: L1, L2 y LE*

• Escritura

• Estilística

• Estudios literarios

• Evaluación de lengua

•	 Fonética y fonología

•	 Gramática, Gramática generativa

• Habilidades en lengua: comprensión oral, comprensión escrita, 
expresión oral, expresión escrita

• Identificación de autoría

• Instrucción

• Interacción, interacción y comunicación

• Interpretación

• Lengua, características, esperanto, etimologías, funciones, histo-
ria, lengua y cultura, lengua y género, lengua e ideología, lengua 
y medio ambiente, origen, lengua y sociedad, lengua y uso, len-
gua y uso en diferentes ámbitos, ámbitos profesionales

• Lengua inglesa, inglés antiguo, inglés de la edad media, inglés 
moderno temprano, inglés moderno tardío

• Lenguaje de signos, lenguaje de los sordos, lenguaje y género

• Lenguaje infantil, desarrollo de L1

• Lenguaje y orden social: lenguaje e ideología, lenguaje y pensa-
miento, lenguaje, cultura y sociedad

• Lenguas para finalidades específicas  

•	 Lexicología, problemas de terminología

•	 Lexicografía
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• Lingüística, lingüística afectiva,  lingüística antropológica, lingüís-
tica cognitiva,  lingüística contrastiva, lingüística contrastiva y aná-
lisis de errores, lingüística de corpus, lingüística forense, lingüísti-
ca y género*, lingüística legal, lingüística y tecnología, lingüística 
y ciencias de la información: generación de textos y análisis gra-
matical, lingüística sincrónica y diacrónica

• Lingüística aplicada crítica

• Literacidad (traducida anteriormente como alfabetización) 

• Literatura, textos literarios

• Materiales para pruebas lingüísticas

• Medición y corrección de errores en L1*, L2 y LE*

• Medios de comunicación

• Métodos cuantitativos en lingüística

• Metodología de la enseñanza de una lengua, metodología de la 
enseñanza de lenguas extranjeras y formación de profesores

• Metodología de la investigación

•	 Morfología

• Muerte de lenguas y sustitución lingüística

• Multilingüismo, mantenimiento de la lengua: minorías lingüísticas

• Neurolingüística

• Palabras, formación

• Patología del discurso

• Planeación lingüística

• Perturbaciones del habla

• Políticas lingüísticas

• Prácticas de comunicación

•	 Pragmática

• Profesores de lengua, capacitación

• Psicolingüística

• Psicología del aprendizaje en L1, en L2 y en LE*

• Redacción
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• Retórica

•	 Semántica, semántica lexical

•	 Sintaxis

• Sociolingüística

• Tecnología, Tecnología del aprendizaje de una lengua, aprendi-
zaje asistido por computadora

• Terapia del habla

•	 Terminología

• Traducción, traducción e interpretación, teoría de la traducción

• Uso de la lengua en ámbitos profesionales

• Variación lingüística, variaciones regionales

•	 Vocabulario

En esta lista están marcados con negritas elementos componentes, tam-
bién denominados como niveles, dimensiones o subáreas de la lingüística 
en los estudios de lengua, como la pragmática, y las ciencias que estudian 
el lenguaje por sí mismo, sin enlace con otras ciencias. De acuerdo con 
este cuadro, pueden establecerse dos grandes áreas de aplicación de la 
Lingüística: la enseñanza de lenguas y tópicos relacionados (con 65 áreas 
de estudio) y estudios de carácter sociolingüístico (6 áreas); éstas últi-
mas: sociolingüística en general; contacto de lenguas, pidgins y criollos; 
derechos de las lenguas minoritarias; muerte de lenguas y sustitución 
lingüística; multilingüismo, mantenimiento de la lengua: minorías lingüís-
ticas y variación lingüística, variaciones regionales. 

Las 65 áreas señaladas son fuentes de investigación en el salón de 
clase de lengua.

1.3. Relación de la lingüística aplicada con otras ciencias

En lo que concierne a otras ciencias con las que se relaciona la lingüística 
aplicada, puede consultarse el libro Fundamentos de Lingüística Aplica-
da de Jesús Antonio Collado (1986).

A continuación se presenta un esquema elaborado a partir de esa 
obra, se rediseñó para mostrar algunas relaciones de la lingüística aplica-
da con otras ciencias. En los recuadros del lado izquierdo se encuentran 
algunas de las ciencias con las que tiene relación la lingüística aplicada. 
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En el lado derecho están las áreas de estudio correspondientes.

Esquema 1.1. Contacto de la lingüística aplicada con otras ciencias

Lingüística Estudio del lenguaje natural humano

Estudios sobre la lengua y los grupos

Estudios de lengua y cultura

Estudio de los signos y sistemas 
de comunicación

Estudios relacionados con fisiología y 
psiquiatría

Estudios sobre manejo de lenguajes en 
computadoras

Primeros estudios lingüísticos, 
origen del lenguaje 

Estudios psicolingüísticos 
y de psicología

Estudios sobre su origen, 
desarrollo y papel

Métodos aplicados al estudio de la lengua

Etnología

Filosofía

Historia

Informática

Semiótica

Psicología

Sociología

Ciencias naturales

Biología y medicina

Fuente: adaptado de Collado (1986).

Con base en los autores analizados y en el esquema 1.1, algunas ciencias 
con áreas de estudio comunes con la lingüística aplicada son las siguientes. 

Cuadro 1.6. Ciencias con áreas de estudio comunes 
con la lingüística aplicada

• Administración pública
• Antropología
• Biología
• Ciencias naturales
• Ciencias políticas
• Computación
• Derecho
• Educación
• Etnología
• Etnografía
• Filosofía
• Historia
• Informática
• Medicina
• Psicología
• Semiótica
• Sociología
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Estas 17 ciencias no son las únicas que tienen áreas de estudio comunes 
con la lingüística aplicada pero sí son las más relevantes.

1.4. Salones de clase de lengua

Una pregunta ya tradicional es ¿el salón de clase, particularmente el salón 
de clase de lengua, es un escenario para llevar a cabo investigaciones?

En el salón de clase de lengua ocurren cotidianamente relaciones 
humanas actuadas y vividas por personajes muy propios de su medio 
ambiente. Ello permite ser una fuente de múltiples investigaciones. 

Con el fin de contrastar los puntos de vista de lo que significa un 
salón de clase de lenguas expresados por alumnos de la Licenciatura 
en Lenguas de la Facultad de Lenguas de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, se presenta el análisis de las encuestas que respon-
dieron, como personajes mismos de los sucesos en su interior, y la opi-
nión de Ruth Amanda Salcedo (2002).

Esta opinión fue tomada de la introducción a la Memoria del V 
Congreso de Investigación Educativa e Innovación Pedagógica, con el 
tema: la investigación en el aula: y la innovación pedagógica, como una 
autoridad en el ámbito educativo. Para ella, “el salón de clase es el lugar 
deseable en el que se produce conocimiento”. 

En la introducción a la memoria mencionada, inicia diciendo que 
“El aula de clase es descrita y vivida por muchos como un espacio je-
rarquizado y regulado en el que se evidencian estructuras de poder 
que determinan, por tanto, la dinámica de las relaciones sicosociales 
de los allí involucrados”; hace resaltar elementos externos al salón de 
clase, las estructuras de poder y su relación con los internos, como las 
relaciones sicosociales.

Contempla el salón de clase como un fenómeno social al afirmar 
que “el aula es algo más que el espacio en el que sólo se transmiten ideas 
o pautas de comportamiento” (Salcedo, 2002), en el salón de clase hay 
una socialización que es consecuencia de dos elementos: las prácticas 
sociales y las interacciones que surgen y se desarrollan. En el salón de 
clase “la relación dialéctica en la que conviven paralelamente tendencias 
conservadoras de reproducción con corrientes renovadoras que impul-
san el cambio como condición también de supervivencia y humanización 
está atravesada por el conocimiento” (Salcedo, 2002). 

Lo más relevante en su afirmación es que concibe el conocimiento 
como una herramienta educativa que debe dar a los educandos los in-
sumos necesarios para la comprensión y explicación de los fenómenos 
sociales a través de una reconstrucción crítica de los mismos. 

En síntesis, las categorías de los elementos de un salón de clase 
que pueden establecerse a partir del discurso de Salcedo son: el espa-
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cio; la presencia del conocimiento; los elementos externos; el fenómeno 
social de las prácticas sociales y las interacciones; y la relación dialéctica 
entre las tendencias en el salón de clase, conservadoras y renovadoras, 
entre las que “atraviesa el conocimiento” (Salcedo, 2002).  

Por otra parte, el punto de vista de los alumnos de la Facultad de 
Lenguas se recabó durante varios semestres, mediante una pregunta he-
cha el primer día de clase de la asignatura o unidad de aprendizaje Me-
todología de la Investigación, cursada en el primer semestre. La pregunta 
es: para ti, ¿qué es un salón de clase?

A continuación se presenta el resultado del análisis de las respuestas.
Las respuestas se categorizaron como: el salón de clase (naturaleza y carac-
terísticas), objetivos en el salón de clase, los personajes y su papel, afecto en 
el salón de clase y sucesos en el salón de clase. Los siguientes datos se toma-
ron de las recopilaciones de los semestres 2009B, 2011B, 2012B y 20013B.

Cuadro 1.7. Concepciones de los alumnos acerca del salón de clase

Categoría Componentes

El salón de clase, su 
naturaleza

• Es  un  lugar,  un espacio, un espacio físico, un aula, un lu-
gar académico, un cuarto o una sala, un espacio aislado

• No es un aula sino los elementos para lograr un ambien-
te de aprendizaje

• Espacio con elementos que actúan de acuerdo con nor-
mas establecidas

• Es una estructura
• Es el “mayor” sitio para aprender
• Primordial y esencial para el desarrollo
• Son los estudiantes y el profesor
• Es como un segundo hogar
• Es un grupo donde hay apoyo, unión y respeto
• Es un conjunto de personas que se reúnen en un lugar 

para aprender
• Es un grupo de personas con intereses en común
• Brinda respuestas
• Hay mobiliario

Objetivos en el salón 
de clase

• Impartir clases
• Desarrollar y lograr el aprendizaje, la concentración y el 

aprendizaje
• Expresar ideas
• Aclarar dudas
• Adquirir, compartir y reforzar conocimientos
• Intercambiar opiniones
• Compartir cualidades y capacidades
• Estudiar
• Perfeccionar habilidades adquiridas
• Incrementar la cultura personal
• Entablar comunicación
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Personajes y su papel • Son dos, el profesor y los alumnos
• Todas las personas tienen la voluntad y las ganas de 

aprender
• Los que quieren aprender y los que quieren compartir 

sus conocimientos
• El papel del profesor. Es concebido como el poseedor 

del conocimiento, lo comparte con los alumnos. Es ca-
paz de ver las capacidades y habilidades de cada alum-
no

• El papel del alumno es compartir sus conocimientos, tie-
ne  que poner de su parte con respeto e interés y es el 
principal actor del proceso enseñanza/aprendizaje

Afecto en el salón de 
clase

• Es necesario que haya buena comunicación
• Es necesario que haya comprensión entre el maestro y 

los alumnos 
• Se conocen amigos

Sucesos en el salón 
de clase

• Hay relaciones entre  las personas, profesor-alumno y 
alumno-alumno

• Hay convivencia entre el profesor y los alumnos. Se con-
vive en forma interactiva

• Por la comunicación de ambos se obtiene conocimiento
• Hay contacto verbal y físico
• Hay un trabajo en equipo
• Los estudiantes desarrollan una parte de su vida
• Hay  actividades de aprendizaje y convivencia y de ense-

ñanza/aprendizaje
• Hay intercambio de ideas, conocimiento, dudas y pun-

tos de vista
• Se realizan trabajos de aprendizaje
• Hay formación cada día para ser mejores
• Hay interacción entre los maestros y los alumnos
• Se adquieren procedimientos y herramientas para el apren-

dizaje
• Se enseña y se aprende por parte de los dos
• Se viven nuevas experiencias
• Hay que inculcar el valor de la confianza y el respeto
• Se enseñan y aprenden cosas diferentes

En el análisis destacaron los siguientes comentarios: el salón de clase 
“es como mi 2ª casa porque en la forma que yo trate a los demás es lo 
que voy a recibir”, comentario que conlleva mucha carga afectiva, y “un 
salón de clase para mí es como un ´calmecac mexicatl´3, donde el pupilo 
encuentra y/o forma su vocación con ayuda del maestro preparándolo 
para el mundo exterior”. 

3 “el calmecac era el colegio sacerdotal para educar a los jóvenes de la nobleza mexica” (Dehouve, 2013).
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Llama la atención el hecho de que los alumnos consideran al maestro 
como el poseedor y transmisor del conocimiento.

Al contrastar las categorías señaladas por Salcedo (2002) con las 
que surgieron del análisis de las encuestas, se encuentra que sus cate-
gorías revelan un interés muy alto en los elementos externos al salón de 
clase como generadores de situaciones al interior del mismo; factores 
como: las estructuras de poder, las prácticas sociales y las tendencias 
educativas hacia la conservación o la renovación. Las categorías obteni-
das con la información de los alumnos, por el tipo de pregunta que se les 
hizo, se concentran en el aula y, particularmente, en las experiencias de 
los maestros y los alumnos, en la interacción entre ellos, donde destaca 
el afecto y el conocimiento.

Hay una coincidencia, en los dos casos, en cuanto a la naturaleza del 
salón de clase, como un espacio en donde hay interacción entre los sujetos 
inmersos en él y en donde está presente el conocimiento.

Los alumnos pasan muchas horas cautivos en los salones de clase; 
así también los maestros. El salón de clase es un pequeño universo co-
tidiano en el que tienen lugar un sin fin de experiencias entre ellos que 
no son sólo académicas. Sus propios avatares están ahí. Sus aportaciones 
personales de todo tipo, académicas, sociales, afectivas, cognitivas, su 
practicidad, su pensamiento, se conjugan e interactúan para propiciar 
o detener el aprendizaje. Es así como surge la necesidad de estudiar los 
muy numerosos contextos y sus elementos que pueden presentarse en 
ese medio ambiente tan especial y específico. Son diversos los temas que 
pueden abordarse en los estudios de salón de clase; particularmente en 
los salones de enseñanza de lengua, en los que la lengua misma es un ins-
trumento para la comunicación y materia de estudio. Qué decir cuando se 
trata de aprender una lengua extranjera, con el juego entre la lengua ma-
terna, la lengua que se aprende y las demás que puedan estar presentes.

El aprendizaje de una lengua se desarrolla en dos ambientes princi-
pales: informal y formal. Este último se asocia con los salones de clase. Las 
dimensiones que pueden abordarse implican la consideración de distintos 
componentes. Entre ellos, el más importante es el de los personajes; tam-
bién están los procesos, los materiales y los instrumentos pedagógicos, 
enlazados entre sí y con otros factores externos al salón de clase.

1.4.1. Personajes en el salón de clase de lengua

La denominación de personajes para los actores de la educación en un 
salón de clase de lengua y fuera de él nace de un contacto temprano con 
el teatro que condujo a hacer conciencia de que en él, finalmente, par-
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ticipan personas que conjugan en su experiencia su propio papel como 
individuos, del que no pueden desprenderse, con el papel, también pro-
pio, de la obra con la que se han comprometido.

Los personajes principales en un salón de clase de lengua son el 
maestro y los alumnos así como todas aquellas personas que no se en-
cuentran físicamente ahí pero están presentes en las mentes de ambos, 
en sus participaciones. El maestro y los alumnos son una gran fuente de 
objetos de estudio a investigar en un salón de clase de lengua que son 
aportados por cada uno de ellos al ingresar al aula; encontramos ele-
mentos de su persona y de su comportamiento individual y grupal así 
como de la relación entre ellos.

Para ambos, maestro y alumnos, entre los personajes externos están 
principalmente los padres y otros miembros de la familia, todas aquellas 
personas que ejercen alguna influencia en ellos, un novio o novia, el espo-
so o la esposa, los amigos. También son personajes externos la institución 
misma en la que se trabaja y los que laboran en ella; las políticas edu-
cativas, los planes y programas de estudio, los textos predeterminados, 
los requisitos de enseñanza/aprendizaje, las normas de la institución. Y, 
en un peldaño más alto, que pareciera lejano pero que puede ejercer 
una presión educativa, están también las políticas nacionales e interna-
cionales en materia de educación, como autoridades que dictaminan 
los senderos de la educación en el país y en el mundo. Se habla de los 
empleadores, los que darán fuentes de trabajo a los egresados de las 
universidades. También ellos establecen exigencias y necesidades que 
marcan las consideraciones educativas y académicas para la formación 
de los egresados de una Licenciatura en el área de la enseñanza/apren-
dizaje de una lengua.

¿Qué aportan los profesores y los alumnos al salón de clase de 
lengua? Ambos aportan sus propios perfiles físicos y psicológicos, como 
personas y como protagonistas de los papeles que desempeñan, así 
como sus objetivos, conocimiento y expectativas.

Los papeles más relevantes en un sentido educativo se refieren a 
su actuación e interacción en el binomio enseñanza-aprendizaje, en el 
que la investigación gira a su alrededor, para analizar primordialmente 
los resultados de aprendizaje de los alumnos frente a las estrategias de 
enseñanza de los profesores.

1.4.2. Procesos en el salón de clase de lengua

La presentación de Liliana López Sorzano (2011) en la que relata un ejer-
cicio de Nicolás Paris, aprendiz de maestro en ese momento, ilustra una 
experiencia educativa de lo que acontece en un salón de clase. 
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Nicolás Paris trabajó con el modelo de educación Escuela Nueva en una 
escuela rural con 16 alumnos de diferentes edades y niveles académicos, 
todos ellos estuvieron en el mismo salón de clase, se utilizó el dibujo 
como instrumento de aprendizaje. Los resultados le permitieron pensar 
en rechazar “el proceso de aprendizaje tradicional en donde las materias 
se toman por separado y entendió que en el salón de clase como en la 
vida todo está en constante relación, lejos de los procesos fragmenta-
dos” (López, 2011). También cambió su posición como profesor, dejó de 
ser un maestro que “deposita saber”, para convertirse en “un mediador, 
un facilitador, alguien que construye conocimiento al lado de sus pupilos, 
no desde arriba, sino a su lado” (López, 2011).

El interés sustancial de este inciso es hablar de los procesos que ocu-
rren al interior del salón de clase de lengua, procesos que se ven afectados 
o modificados por los de carácter externo; los procesos, como aquellos 
conjuntos de pasos o etapas que se presentan en los salones de clase de 
lengua para dar lugar al desarrollo de la enseñanza y aprendizaje de una 
lengua.

En una conjugación de elementos de los personajes, principalmen-
te el maestro y los alumnos, en la interacción entre ellos surgen diversos 
procesos que ocurren paralelamente en el salón de clase de lengua, los 
que son muy vastos. En este inciso, los procesos en el salón de clase de 
lengua se clasifican en las áreas generales: afectiva; cognitiva; de inte-
racción; educativa y académica, de enseñanza y aprendizaje; de investi-
gación y administrativa; desde luego, el rubro más extenso es el del área 
educativa y académica.  Las áreas: afectiva, cognitiva y de interacción 
corresponden a los personajes maestro y alumnos y al intercambio que 
acontece entre ellos. 

Se incluyó la actuación de los personajes, sus expectativas y sus ob-
jetivos en el área educativa y académica porque, a la vez que combinan 
elementos afectivos y cognitivos de los profesores y alumnos, implican 
su actuación en el salón de clase, en un ámbito educativo; profesores y 
alumnos son portadores de entidades para su estudio en el salón de cla-
se de lengua; también se incluyen la actuación, expectativas y objetivos 
de los personajes fuera del salón de clase.

El área administrativa incluye básicamente los elementos maneja-
dos por el profesor.

Con respecto a la investigación y la innovación en el aula, existen 
dos formas de abordar la investigación: a través de la participación de 
un investigador externo o mediante la participación del profesor mismo 
como en los casos en los que se usa la forma particular de la investiga-
ción cualitativa conocida como investigación-acción. El siguiente cuadro 
muestra estos procesos.
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Cuadro 1.8. Procesos en el salón de clase de lengua

Área general Procesos

Afectiva • Manejo del afecto
• Expresión del afecto
• Recepción del afecto

Cognitiva • Memoria
• Pensamiento
• Lenguaje
• Metacognición

De interacción • Intercambio de afecto
• Intercambio de conocimientos, ideas, pensamientos y opi-

niones
• Comunicación
• Reflexión (profesores-alumnos, alumnos-alumnos)

Educativa y aca-
démica

• Actuación de los personajes
• Expectativas de los personajes
• Objetivos de los personajes 
• Competencia docente
• Aprendizaje, estilos y estrategias 
• Enseñanza, estrategias, métodos y modelos
• Discurso áulico
• Práctica educativa: la docencia, la pedagogía y la formación
• Uso de la lengua en el salón de clase: lengua materna, se-

gunda lengua y lengua extranjera
• Evaluación de conocimientos, del aprendizaje
• Lectura y escritura
• Práctica en el aula 
• Materiales
• Uso de tecnología

Administrativa • Papel gerencial del docente
• Orden y disciplina
• Funcionamiento del medio ambiente
• Organización del aula
• Creación de escenarios
• Normas en el salón de clase
• Logística

De investigación • Investigación en el aula
• Innovación

Si bien existen procesos externos al salón de clase, éstos no constitu-
yen un punto de interés primordial de este trabajo. Esos serían los que 
competen a los personajes que actúan y ejercen una influencia pero que 
no están físicamente presentes, mencionados en el inciso 1.3.1, como 
pueden ser los de las autoridades administrativas, en cuanto a políticas 
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educativas públicas y privadas, sociales y gubernamentales. A estos pro-
cesos puede agregarse el que define Mendoza (2009) como el proceso 
de cambio en el salón de clase, el cual es más bien un proceso externo 
que tiene repercusiones en los procesos internos. Abarca la forma de 
concebir los procesos de trabajo en las escuelas, la evolución de los pla-
nes de trabajo, las dinámicas propias de cada escuela y de cada grupo 
y los acontecimientos sociales que repercuten en los cambios escolares. 
En este momento, puede agregarse el tema de actualidad mundial, el 
bullying en las instituciones educativas; tema que pertenece a los ámbi-
tos interno y externo al salón de clase.  

1.5. Áreas de estudio en un salón de clase de lengua

Estas áreas, mostradas en el siguiente cuadro, se eligieron a partir de 
las áreas de la lingüística aplicada que tienen relación con el estudio de 
una lengua y con la docencia de la misma, y con base en los elementos 
analizados para el salón de clase. En el siguiente cuadro se muestran dos 
columnas: la primera indica el área de estudio y la segunda, las subáreas.

Cuadro 1.9. Áreas de estudio en el salón de clase de lengua

Adquisición y aprendizaje • L1, L2, LE y habilidades lingüísticas: com-
prensión y expresión oral y escrita y gra-
mática

• Estrategias de aprendizaje
• Estilos de aprendizaje
• Medición y corrección de errores en L1, 

L2 y LE
• Lengua para propósitos específicos
• Bilingüismo

Enseñanza • Estilos de enseñanza
• Estrategias de enseñanza
• Los mismos rubros que en adquisición y 

aprendizaje

Evaluaciones • Exámenes y certificaciones de lengua

Enseñanza/aprendizaje • Manejo y producción de materiales
• Prácticas de comunicación
• Tecnología

Lengua • Características, funciones
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Fonética y fonología

Morfología

Sintaxis

Semántica

Pragmática

Uso de lengua en el aula • L1, L2, LE, bilingüismo
• Profesores
• Alumnos

Discurso áulico

Lengua • Cultura, ideología y pensamiento

Lectura • Textos de diversos géneros

Escritura • Generación de textos de diversos géneros

Lexicología y lexicografía

Terminología

Manejo de corpus lingüístico

Traducción • En términos de enseñanza/aprendizaje, 
no como énfasis terminal

Interpretación

Interacción • Interrelación, intercambio y reflexión

Psicolingüística • Afectividad y cognición

Formación de profesores

Planeación Lingüística

En este cuadro, las áreas de estudio se presentan bajo un esquema de 
salón de clase. Son doce grandes áreas, separadas en el cuadro por 
una doble raya. Se inicia por los aspectos académicos: la adquisición 
y el aprendizaje y la enseñanza. Son las dos áreas primordiales en los 
estudios de salón de clase de lengua por ser las que corresponden al 
objetivo más relevante, la investigación de los resultados del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. El tercer grupo corresponde a las evalua-
ciones del aprendizaje de los alumnos por los profesores, un campo de 
estudio estrechamente enlazado con la investigación de los resultados 
de la enseñanza.

El cuarto se refiere a elementos que sustentan la enseñanza/apren-
dizaje. El quinto grupo está constituido por los estudios de lengua, sea 
una lengua nativa, una segunda lengua o extranjera; las disciplinas com-
plementarias de la lingüística que analizan las lenguas (Florit, 2013); el 
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uso de lengua o lenguas en el aula; el discurso en el aula y la lengua y sus 
relaciones con la cultura, la ideología y el pensamiento.

El sexto grupo incluye la lectura y la escritura, dos procesos en-
lazados que son fundamentales para el aprendizaje en general y de 
las lenguas.

El séptimo grupo enmarca dos ciencias que apoyan el estudio y 
descripción del léxico de una lengua y la terminología, importantes para 
la elaboración de diccionarios, glosarios y vocabularios. En este sentido, 
se llevan a cabo estudios para una lengua con propósitos específicos. 

El octavo, sobre el manejo de corpus lingüístico, desde los pequeños 
hasta los que contienen registros que no son manejables manualmente. 

El noveno grupo está destinado a la traducción e interpretación. 
Este rubro, también dirigido a los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

El décimo grupo abarca las áreas propias de la relación entre los 
personajes del salón de clase de lengua: la interacción y la psicolingüísti-
ca. Las dos últimas áreas, formación de profesores y planeación lingüísti-
ca, son externas en relación con el salón de clase de lengua; se incluyen 
dada su relevancia en el proceso general.

1.6. La psicolingüística

Se incluye un inciso para tratar el tema específico de la psicolingüística, 
para mostrar que, si bien surge a través del enlace de la lingüística con 
la psicología, hasta el momento, se ha puesto énfasis solamente en una 
parte del área cognitiva de la psicología, para mostrar la ubicación del 
lenguaje en el cerebro, su construcción, su manejo, su relación con el 
pensamiento. Es vital la consideración de otras áreas de gran relevancia 
en psicología, el área afectiva, la que comprende las actitudes, la moti-
vación, las creencias, la ansiedad, los estilos de aprendizaje; el área cog-
nitiva con la aptitud, las estrategias de aprendizaje (Gardner y MacIntyre, 
1993); elementos todos ellos que, al fusionarse con la lingüística, tam-
bién conducen a estudios de psicolingüística que son indispensables 
principalmente para las investigaciones que se desarrollan para conocer 
la relación de los personajes y los procesos en el salón de clase. 

La literatura acerca de la psicolingüística habla de la forma en la 
que el ser humano adquiere y usa el lenguaje, de las áreas cerebrales 
en las que se ubica. Así, se le atribuye como materia de estudio: el len-
guaje, su uso y comprensión, el pensamiento, la memoria, los procesos 
cognitivos, la adquisición de la lengua por los niños o el aprendizaje de la 
lengua por los adultos, bajo el punto de vista de la psicología cognitiva. 
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Si se considera que la psicolingüística es una ciencia que resulta de la 
fusión de estudios comunes a la lingüística y a la psicología, además de 
los fenómenos cognitivos, es necesario considerar los afectivos, campo 
de estudio muy vasto, para dar cabida a una visión más completa de las 
propuestas de estudio de la psicología y la lingüística. En esta línea de 
trabajo, están precisamente los personajes y los procesos en el salón de 
clase de lengua, con todas esas características que no son solamente de 
la esfera cognitiva.  

Dentro de esta parte de la psicología, se estudian temas como: per-
sonalidad, temperamento, carácter, actitudes, percepción, motivación, 
rasgos de comportamiento, sentimientos, afecto, creencias, comporta-
miento y ansiedad, entre otros. Esto significa que, al abordar el estudio 
de estas características en su relación con aspectos del área cognitiva, 
como el aprendizaje de una lengua, estamos inmersos en estudios de 
corte psicolingüístico.  

Por ejemplo, cuando se llevan a cabo estudios con protocolos ver-
bales, en los que se pide a los sujetos que simultáneamente resuelvan 
los cuestionamientos de una prueba y narren la forma en la que lo hacen, 
están presentes elementos psicológicos tanto cognitivos como afectivos. 
Es decir, se analiza el proceso de la lengua cuando el sujeto revela en voz 
alta, en protocolos, la manera en la que responde o procesa una respues-
ta y sus reacciones ante las preguntas.

1.7. Investigación en las áreas de estudio en un salón de clase de lengua 

Para analizar la investigación en las áreas de estudio en un salón de clase 
de lengua, es menester revisar algunos elementos de la investigación 
en general en la actualidad. Hacia los años 90 y al inicio del siglo XXI se 
hablaba de los debates originados por las diferencias entre las investi-
gaciones cuantitativa y cualitativa y de cómo cada uno de los defensores 
de cada paradigma pretendía demostrar la validez de los resultados de 
sus investigaciones, algunos todavía aferrándose al método científico, los 
otros en una reacción contra el uso de una metodología originada en las 
ciencias naturales, no aplicable a los estudios en las ciencias sociales.

Finalmente, algunas características establecidas para diferenciar 
ambas metodologías, como el número de sujetos o el número de varia-
bles estudiadas, con el tiempo han sido dejadas de lado. Prácticamente, 
las diferencias principales residen en el manejo cuantitativo de los gran-
des números, por un lado, en la investigación cuantitativa y la categoriza-
ción para la descripción de los fenómenos, por la otra, en la investigación 
cualitativa. No obstante, una forma de establecer categorías es el conteo 
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de regularidades y características compartidas. Hoy en día, se analizan 
resultados de investigaciones cualitativas mediante la cuantificación. 

En la investigación contemporánea en los salones de clase destaca 
el artículo de Quezada y Canessa “La complejidad de los procesos educa-
tivos en el aula de clases”(2008) en el que hablan de “una serie de proce-
sos tanto individuales como sociales, los cuales están integrados dentro de 
otro de mayor envergadura: educación”. Analizan un aula como un sistema 
de individuos y dinámicas que no pueden explicarse como comportamien-
tos aislados entre ellos. Su artículo tiene como objetivo “entregar elemen-
tos que permiten comprender a [sic] los fenómenos educativos de aula 
como comportamientos propios de sistemas complejos, sistemas que se 
componen de unidades interactuantes y excitables de las que emergen 
comportamientos de los cuales la predictibilidad exacta es imposible” 
(Quezada y Canessa, 2008, p. 103). Lo importante es rescatar que los sis-
temas complejos constan de elementos interactuantes y excitables entre 
sí, denominados agentes que cambian sus estados internos a través de la 
interacción con otros agentes y con el medio ambiente. Citan a Holland y 
Miller (1991) para decir que el comportamiento individual de los agentes 
puede ser simple pero “la interacción de éstos produce comportamien-
tos y características del sistema que como un todo son diferentes a una 
agregación lineal de sus conductas individuales” (Quezada y Canessa, 
2008, p. 106). Por último concluyen que:

Los Sistemas Complejos no sólo explican mejor sino que pueden dar pistas 
para diseñar intervenciones educativas más certeras. Si los procesos educa-
tivos corresponden a fenómenos complejos, esto no hará necesariamente 
más difícil la intervención o reducirá las expectativas de éxito, pero reconocer 
eso permitirá que dicha intervención sea menos ingenua y pondrá límites 
realistas a los resultados esperados. Este marco permite abrazar la compleji-
dad inherente al fenómeno y, así, promover las acciones más adecuadas para 
los fines del proyecto educativo (Quezada y Canessa, 2008, p. 116).

Por un lado, introducen el elemento de la complejidad y, por el otro, coin-
ciden con Davis (2007), cuando afirman que no se espera que los resulta-
dos de las investigaciones sean respaldados con certeza.

 En el sentido de la complejidad, es necesario comentar acerca de 
Edgar Morin y el pensamiento complejo, quien al hablar de este tema en 
una entrevista que le hizo la periodista Elda Molina (2008), afirma que la 
cuestión fundamental en el pensamiento complejo son las relaciones de 
las partes al todo y del todo a las partes. Esto “significa que no es única-
mente una parte que se encuentra en el todo y las cosas complejas, es 
el todo que se encuentra en las partes” (Molina, 2008). Por ello, considera 
como un defecto la separación de las disciplinas que impide la visualiza-
ción y concepción de los problemas fundamentales y globales. Por lo tan-
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to, señala como importante la transdisciplinariedad que “no es solamente 
la colaboración de varias disciplinas sino una concepción capaz de atrave-
sar la decisión de poner la correlación en un modo coherente organizativo 
de los elementos de conocimiento de las disciplinas” (Molina, 2008).

Otro paradigma importante en estas investigaciones es la manera 
en la que se definen los elementos a estudiar en relación con el objeto de 
estudio. La investigación tradicional, marcadamente cuantitativa, ha tra-
bajado con variables, primordialmente con las variables independiente 
y dependiente. Sin embargo, en la actualidad y precisamente en térmi-
nos de la complejidad, las entidades abordadas ya no pueden estudiarse 
solamente como un todo. Surge entonces la necesidad de estudiar la 
entidad desglosada, dividida en partes; lo que ha dado lugar a otras de-
nominaciones de los elementos estudiados. 

Una manera de abordar los fenómenos bajo este tipo de concep-
ción es el análisis componencial. Este análisis estudia las entidades ma-
teria de las investigaciones a través de sus componentes. La separación 
en componentes permite contar con mejores resultados, más revelado-
res; por ejemplo, en una medición cuantitativa de nivel de manejo de la 
lengua inglesa, del rendimiento en el aprendizaje de la misma, existe una 
diferencia significativa si en vez de contar con un puntaje de rendimiento 
global se obtiene un puntaje separado para cada una de las habilidades: 
comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita.

 Podrían agregarse otros componentes más, como conocimiento 
de gramática o de vocabulario. El panorama acerca del objeto de estudio 
es más amplio si se trabaja con sus componentes. 

Cuando se estudia la actitud hacia una lengua extranjera, particu-
larmente en relación con el salón de clase, una entidad que forma parte 
del objeto de estudio es esa actitud; sus componentes son los tipos de 
actitudes que pueden observarse.

Estos componentes también de dividen en componentes. El es-
quema 1.2 los muestra. Aún los componentes desglosados en este caso 
para la actitud hacia una lengua extranjera en el salón de clase pueden 
subdividirse en sus propios componentes. Lo importante es arribar a ele-
mentos del objeto de estudio que puedan ser medidos u observados. 
Como se mencionó, a mayor número de componentes medidos, mayor 
amplitud para el análisis de resultados.
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Esquema 1.2. Componentes de la actitud 
hacia una lengua extranjera

Actitud hacia 
una lengua 
extranjera

Hacia los 
hablantes

Hacia el uso 
que se le da

En el salón 
de clase

Componentes

Subcomponentes

Hacia el 
estudio de
la lengua 
extranjera

Hacia el
aprendizaje 
de la lengua 

extranjera

Hacia la
enseñanza de 

la lengua 
extranjera

Hacia el 
docente de 

la lengua 
extranjera

Hacia la
lengua misma

Entidad en 
estudio

Fuente: elaborado a partir de Gardner y Lambert (1972, p. 50), Hohental (s/f) y Uribe (2002, p. 31).

Otros autores manejan equivalentes de los componentes del término ori-
ginal variable, como dimensiones e indicadores de estudio de las entida-
des. Rivera (2011) maneja que “una variable es un concepto menos abs-
tracto del concepto del cual proviene y se puede observar en la realidad. 
Contiene indicadores a través de los cuales se pueden contar y/o medir 
aspectos concretos del objeto”. Utiliza indistintamente la denominación 
de variable y de dimensión. Explica la operacionalización de las varia-
bles como “el paso de variables generales, no observables directamente 
a variables empíricas o indicadores” (Rivera, 2011). Hay, entonces, una 
variable o dimensión general, variables intermedias o dimensiones de la 
variable general e indicadores, que son a su vez dimensiones de las varia-
bles intermedias. Pone como ejemplo el que se expresa en el esquema 



46 Clara Cecilia Uribe Hernández

1.3, utilizando el mismo esquema presentado para el análisis componen-
cial, con una terminología diferente.

Esquema 1.3. Dimensiones e indicadores de la clase social 

Clase social

Nivel económico Variable 
intermedia o 
dimensión

Fuente de ingresos

Sueldos

Rentas

Intereses

Variable 
general

Indicadores

Indicadores

Fuente: elaborado a partir de la clasificación de Rivera (2011).

El mismo ejemplo, expresado a través del análisis componencial, se en-
cuentra en el esquema 1.4.

Esquema 1.4. Componentes de la clase social expresados 
en el análisis componencial

Clase social

Nivel económico Componentes

Fuente de ingresos

Sueldos

Rentas

Intereses

Entidad en 
estudio

Subcomponentes

Segunda 
división en

componentes 

Fuente: elaborado a partir de la clasificación de Rivera (2011).
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La expresión de este ejemplo en los esquemas 1.3 y 1.4 muestra que la 
forma de contemplar los elementos bajo estudio y medición u observa-
ción es equivalente. En cada caso general o particular es posible plantear 
componentes o bien dominios de estudio, dimensiones o indicadores, 
para dar pie a la aplicación de diversas metodologías en la consideración 
de las entidades bajo estudio.

En este capítulo se comentó la falta de un acuerdo que defina las 
ciencias denominadas como ciencias del lenguaje: las áreas que confor-
man la lingüística aplicada, como un contexto punto de partida para los 
estudios en un salón de clase de lengua. Se delineó el salón de clase de 
lengua como un espacio generador de investigaciones del proceso en-
señanza-aprendizaje de una lengua, que puede ser la lengua materna, la 
segunda o extranjera. Se encuentran las áreas y subáreas de estudio en 
ese espacio y se dieron lineamientos para las consideraciones acerca del 
objeto de estudio y sus componentes.

Finalmente, como recomendaciones adicionales a lo tratado, hay 
que enfatizar que cuando se llevan a cabo estudios en salón de clase de 
lengua, uno de los elementos de partida es el establecimiento de las ca-
racterísticas de los sujetos bajo estudio en la investigación; las que siem-
pre deben tomarse en cuenta son: la edad de los sujetos y su nivel de 
dominio de la lengua estudiada. Es esencial considerar que las personas 
poseen capacidades individuales distintas.

Los profesores y los alumnos llevan a cabo investigaciones en áreas 
distintas a las que se refieren los estudios en un salón de clase de lengua. 
Lo que se ha presentado en este capítulo, a pesar de centrarse en investi-
gaciones de esta naturaleza, no invalida las bondades por el uso de prue-
bas estadísticas y procesamiento de datos en otras áreas de la lingüística 
aplicada que no son precisamente en el salón de clase de lengua.





Capítulo 2 
Procesamiento de datos en 

lingüística aplicada 





E l segundo capítulo presenta el tema de la documentación, no 
en el sentido del manejo de documentos sino de la necesidad 
de llevar a cabo un registro cotidiano de lo que va acontecien-
do en la investigación y de los elementos que la conforman, 

como los enlaces de ideas y relaciones que se producen durante su trans-
curso, a través de las lecturas y los hallazgos de campo; se señala la rele-
vancia y las características de los instrumentos para el levantamiento de 
datos, su significación y el procesos de ellos en los paradigmas tanto 
cuantitativos como cualitativos.

Como en otras ciencias, el procesamiento de datos en lingüística 
aplicada se contempla en varios momentos: cuando se planean y se eli-
gen o se crean los instrumentos para su levantamiento, cuando se regis-
tran y cuando se analizan. El primer momento es aquel en el que se decide 
qué instrumentos son necesarios para el levantamiento de datos y se elige 
entre el uso de instrumentos hechos con anterioridad o la creación de ins-
trumentos exprofeso para la investigación. El registro se lleva a cabo en 
momentos precisos o durante el desarrollo de la investigación y, finalmen-
te, la tercera fase es para analizarlos y obtener resultados a partir de ellos. 
Este capítulo consta de la documentación de un proyecto de investigación 
a través de su desarrollo, el diseño de una investigación, los instrumentos, 
el tratamiento, los datos levantados y el procesamiento de los mismos.
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2.1. Documentación de un proyecto de investigación

Al hablar de un proyecto de investigación, necesariamente surge el tema 
de la “documentación”. Esta documentación no se refiere a la consulta y 
manejo de documentos, indica que es indispensable documentar un pro-
yecto, desde su inicio y durante su desarrollo. Esto significa que cotidiana-
mente hay que registrar los hechos, acontecimientos, actividades, datos e 
información alrededor del mismo; es vital para la fluidez de su desarrollo. 
Algunos investigadores utilizan un diario de campo; otros simplemente lle-
van consigo una libreta para anotar todo lo mencionado y, principalmente, 
las ideas generadas alrededor de la teoría y la práctica de la investigación.

Cuando el investigador está inmerso en un proyecto de investiga-
ción, posee mucha información, información generada a través de la lectu-
ra, de la reflexión, de las conversaciones con otras personas. Se cree que 
se recuerda todo y que la información surge de inmediato. La realidad es 
que no sucede así. Cuando el investigador asume otras responsabilidades 
o toma alguna pausa para realizar otras actividades, la calidad de la infor-
mación en el cerebro disminuye. Por eso, es importante registrar, escribir, 
documentar todo lo que se ha mencionado como soporte del trabajo.

Esta actividad de documentar el proyecto incluye el manejo de las 
fuentes de información. Esto significa que, paralelamente, durante el desa-
rrollo del proyecto, las referencias tanto del marco teórico como del inciso 
destinado para ello deben documentarse en algún medio. Lo más reco-
mendable es la creación de un archivo de referencias con el que se trabaja 
todo el tiempo.    

Algunos autores denominan esta actividad como el diario de campo. 
Medina (2012) considera que los diarios de campo representan una estra-
tegia de suma importancia porque “al documentar los hechos relevantes y 
cuestiones de menor importancia o hechos perdidos en la interpretación, 
generalización, evaluación o presentación de los resultados, vistos desde 
la perspectiva del investigador, se suscitan, inevitablemente, procesos de 
reflexión” (Medina, 2012). 

Estos procesos de reflexión conducen, como ya se mencionó, a la 
generación de ideas, de conocimiento teórico y práctico. Este autor señala 
que los diarios de campo son utilizados para la investigación cualitativa; 
en realidad, se utilizan independientemente de la metodología seguida. 

Por la existencia de archivos electrónicos, es importante reflexionar 
sobre el hecho de que las computadoras y otros medios de almacena-
miento electrónico de datos e información no son infalibles. Existe la posi-
bilidad de que se presenten errores de grabación de la información. 

Por otra parte, está el riesgo de que el medio electrónico se pierda 
o sea robado. Todo esto implica una dolorosa pérdida de archivos de in-
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formación. Por ello, es necesario pensar en medios alternos de almacena-
miento de datos. Una posibilidad es el uso de varias unidades USB y del 
procesador central de la computadora; simultáneamente puede utilizarse 
el sistema de versiones de los archivos, controladas con los nombres de 
los mismos con la indicación de la fecha de creación y actualización del 
archivo. Si se perdiera la última versión (denominada versión n), puede re-
currirse a la versión anterior (llamada versión n-1) y actualizarla. Por último, 
puede crearse un correo electrónico al que se manden periódicamente 
los archivos del proyecto de investigación o utilizarse alguna otra forma de 
almacenamiento en la red como, por ejemplo, “la nube”.

2.2. Diseño de un proyecto de investigación   

Hay diversas formas de visualizar el diseño de las investigaciones. Princi-
palmente en la investigación cualitativa, los investigadores lo consideran 
como la forma de concebir todo el proyecto y su desarrollo. Salamanca 
y Martín-Crespo (2007) señalan que, en la investigación cualitativa, “el di-
seño puede cambiar según se va desarrollando la investigación, el inves-
tigador va tomando decisiones en función de lo que ha descubierto”. No 
obstante, el diseño, ya sea cuantitativo o cualitativo, siempre soporta y es 
soportado por los sujetos o informantes y su relación con los instrumentos 
de levantamiento de datos o información y el levantamiento mismo. 

En este inciso se consideran algunos diseños de investigaciones que 
se reportan como parte de la metodología y se configuran en función de 
la relación que existe entre los sujetos o informantes que participan en 
ella, los tratamientos y los instrumentos utilizados para el levantamiento 
de datos. 

Es importante saber que uno de los diseños que permite dar más 
solidez a los resultados consiste en trabajar con dos grupos, con los inte-
grantes de cada uno de ellos con las mismas condiciones y características 
de estudio. Los grupos se denominan experimental y control. El primero 
recibe un tratamiento especial del cual se desea saber si modifica los re-
sultados obtenidos, el grupo control no lo recibe. 

Para expresar los diseños, existe la notación de Campbell y Stanley 
(1963) y Cook y Campbell (1979), quienes definen que “X = Aplicación 
de la Variable Independiente; O = Observación o medida de la Variable 
Dependiente; A = Aleatorización, E = Equiparación; ——— = Grupo compa-
rable, pero no-equivalente”. Esta notación ya no se ajusta completamente 
a los proyectos de investigación actual. 

Para actualizar esta notación y la forma de denominar las característi-
cas del objeto de estudio, se presenta la siguiente propuesta:
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GE, para indicar el grupo experimental
GC, para indicar el grupo control
Gi,  para indicar un grupo de sujetos en cuestión
Si,   para indicar un sujeto específico
Ii,    para indicar un informante específico 
Di,  para indicar que tiene lugar un levantamiento  

                de datos
Ti,  para indicar que ocurre un tratamiento,  

                con i = 1, 2, 3, 4, …, n 

Para indicar el levantamiento de datos, podría usarse Li. Se propone Di para 
evitar la confusión que podría surgir con la letra L, interpretada en lingüís-
tica aplicada como lengua. 

Esta simbología puede usarse en ambos tipos de investigación, 
cuantitativa y cualitativa, ya que contempla la posibilidad de que haya su-
jetos o informantes.

Comparativamente con la forma tradicional de la notación, ésta 
agrega Si e Ii, para que incluya sujetos o informantes individuales y Di y Ti, 
para que refleje que se habla de levantamiento de datos y de tratamiento. 
Para indicar el número de levantamiento de datos, denotado como Di, se 
asigna el valor a la i cronológicamente y respetando el orden GE, GC.    

Alaminos y Castejón definen que “el diseño de investigación esta-
blece el procedimiento concreto de obtención de datos” (2006, p. 8) y cla-
sifican los métodos de investigación en ciencias sociales como: método 
experimental, método selectivo o correlacional y método observacional, 
con las características presentadas en el siguiente esquema.

Esquema 2.1. Método de investigación en ciencias sociales

Manejo de variables o 
dimensiones

Grado de control interno

Menor manipulación

Naturalidad

Manipulación o nivel de 
intervención

Método
experimental

Método selectivo
o correlacional

Método 
observacional

Fuente: esquematizado a partir de Alaminos y Castejón (2006).
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En este esquema, las investigaciones de corte cuantitativo se ubican en el 
extremo izquierdo, el del método experimental. En el extremo derecho, el 
del método observacional, se encuentran las cualitativas. El método expe-
rimental utiliza un mayor control de los elementos observados, una menor 
naturalidad y una mayor manipulación. El observacional no controla los 
elementos, hay gran naturalidad y no hay manipulación o intervención.

2.2.1. Diseños en investigación cuantitativa

Los diseños de índole cuantitativa tienen su origen en el método cientí-
fico, su estructura obedece en gran medida a este método. Alaminos y 
Castejón opinan que:

Una de las clasificaciones más citadas es la que realizan Campbell y Stanley 
(1963) y Cook y Campbell (1979). Estos autores diferencian tres grandes ca-
tegorías de diseños, según el grado de validez interna que garantiza cada 
una de ellas, los diseños pre-experimentales, los diseños experimentales au-
ténticos y los diseños cuasi-experimentales (2006, p. 16).

Igualmente, mencionan que “Bernia (1979) y Morales (1981) marcan que 
el diseño experimental establece cómo y en qué condiciones concretas 
se pone a prueba la hipótesis, de forma que se trate de asegurar la vali-
dez interna de los resultados” (Alaminos y Castejón, 2006, p. 16). En ge-
neral, los estudios más comunes que se realizan en relación con un salón 
de clase de lengua son los cuasiexperimentales de grupos intactos. La 
gran diferencia entre los estudios experimentales y los cuasiexperimen-
tales es la manera en la que se seleccionan los sujetos que participan en 
el levantamiento de datos. En los experimentales, es requisito que los 
sujetos sean seleccionados por algún método aleatorio; en los cuasiex-
perimentales, no es necesario. Por ejemplo, si se quisiera conocer el nivel 
de manejo de una lengua extranjera por alumnos de sexto semestre de 
una escuela preparatoria pública, en el diseño experimental se tomaría 
una muestra significativa (calculada de tal forma que los resultados sean 
generalizables a todos los alumnos de sexto semestre) mediante una se-
lección al azar, como asignar un número a todos y tener una urna como 
la de la Lotería Nacional, con igual número de bolitas y estudiantes e ir 
extrayendo una por una hasta tener el tamaño planeado para la muestra. 
En cambio, para la investigación cuasiexperimental no habría una selec-
ción sujeto por sujeto; se dice que es de grupos intactos porque en el 
área de educación y, particularmente en un salón de clase de lengua, en 
la mayoría de las veces los estudios se realizan con grupos de alumnos 
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integrados por la institución educativa; el investigador acude al aula y 
levanta los datos con los que estén presentes.

Además de aseverar que los diseños van de la mano con los suje-
tos o informantes y su relación con los instrumentos y el levantamiento 
de datos, en las investigaciones cuantitativas es necesario hablar de la 
existencia de diseños que requieren la confrontación de datos de varios 
grupos que se componen por sujetos con las mismas características pero 
que no experimentan el mismo proceso educativo a través del desarrollo 
del proyecto de investigación. En un principio, como se mencionó, se 
hablaba de un grupo experimental, al que se le aplicaba un tratamiento 
en dicho desarrollo y un grupo control que no lo recibía. En la actualidad 
también se utilizan más de dos grupos. Por ejemplo: si se lleva a cabo un 
estudio para ver qué método de enseñanza propicia más el aprendizaje 
de una lengua extranjera, pueden tenerse tres grupos de sujetos, el pri-
mero con el uso del método comunicativo, el segundo con el método 
colaborativo y el tercero con un método tradicional. La notación en este 
caso sería:

G1, para indicar el grupo experimental al que se   
        le aplica el método comunicativo

G2, para indicar el grupo experimental al que se  
               le aplica el método  colaborativo

G3,  para indicar el grupo control al que se le  
               aplica el método tradicional

Algunos de los diseños cuantitativos utilizados en investigaciones rela-
cionadas con el salón de clase de lengua son los siguientes; se indica la 
configuración del diseño y la notación para expresarla.

 
• Diseño preprueba, tratamiento, posprueba, con grupo experimental, un 

solo instrumento y tratamiento. El siguiente cuadro muestra su configu-
ración.

Cuadro 2.1. Diseño preprueba, tratamiento, posprueba, 
con grupo experimental

Grupo
Levantamiento 
de datos de la 

preprueba
Tratamiento

Levantamiento 
de datos de la 

posprueba

GE D1 T1 D2
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Éste es un diseño en el que se trabaja solamente con un grupo denomi-
nado experimental. Se aplica un tratamiento (por ejemplo: la enseñanza 
de una lengua extranjera con el método comunicativo) para conocer si 
ejerce alguna influencia en el aprendizaje de la misma. Por ello, debe ha-
ber una medición de este aprendizaje antes y después del tratamiento, 
para conocer si hay un diferencial de aprendizaje entre las dos pruebas, 
antes y después del tratamiento.

• Diseño preprueba, tratamiento, posprueba, con grupo experimen-
tal y grupo control, un solo instrumento y tratamiento

Cuadro 2.2. Diseño preprueba, tratamiento, posprueba, 
grupos experimental y control con un instrumento y un tratamiento

Grupo
Levantamiento 
de datos de la 

preprueba
Tratamiento

Levantamiento 
de datos de la 

posprueba

GE D1 T1 D3

GC D2 - D4

En la notación tradicional, se asignaba la numeración de las observacio-
nes y tratamientos de acuerdo con los grupos, grupo por grupo. Como 
parte de la actualización de la notación, se asigna la numeración en fun-
ción del momento de los levantamientos, para conservar el orden crono-
lógico antes mencionado. 

En este diseño se trabaja con dos grupos, experimental y control. 
Se aplica un tratamiento al grupo experimental (por ejemplo, la enseñan-
za de una lengua extranjera con el método comunicativo) para conocer 
si ejerce alguna influencia en el aprendizaje de la misma. Por ello, debe 
haber una medición de este aprendizaje antes y después del tratamiento.    
En este caso, se cuenta con cuatro diferenciales, uno para el grupo expe-
rimental y otro para el grupo control y dos entre el grupo experimental y 
el grupo control como un conjunto. 

Hay cinco formas de analizar los resultados. El primer análisis es a 
través de la comparación de las dos pruebas del grupo experimental (D1 

y D3), para conocer el cambio en ese grupo; el segundo análisis, la com-
paración de las dos pruebas del grupo control (D2 y D4), para conocer su 
cambio. Éstos son dos análisis diacrónicos. El tercero y el cuarto implican 
la comparación del grupo experimental con el grupo control, para cono-
cer el diferencial entre los dos grupos; la comparación de las prepruebas 
de los dos grupos, para saber si parten del mismo nivel de aprendizaje 
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(D1 y D2), y la comparación de las pospruebas de los dos grupos (D3 y D4), 
para conocer si alcanzan el mismo nivel de aprendizaje, como lo muestra 
el siguiente esquema.

Esquema 2.2. Comparaciones con el uso de preprueba-posprueba 
y grupos experimental y control

Grupo Preprueba Posprueba

Experimental D1 D3 Análisis uno

Control D2 D4 Análisis dos 

Análisis tres Análisis cuatro

En este caso, son dos levantamientos de datos para el grupo experimen-
tal, D1 y D3, y dos para el grupo control, D2 y D4. El tratamiento T1 sólo es 
para el grupo experimental, el grupo control no recibe ningún tratamien-
to. Para determinar la similitud o diferencia entre los dos grupos, es im-
portante considerar los puntos de partida y alcances de ambos grupos. 
Pudiera resultar que el grupo experimental aparentemente haya logrado 
un puntaje final más bajo que el del grupo control pero también puede 
ser que el grupo control haya partido de un nivel más alto que el del 
grupo experimental. De ahí la importancia de considerar los puntos de 
partida y los diferenciales logrados por ambos grupos. Esto constituye el 
quinto análisis.

• Diseño preprueba, tratamiento, posprueba, con grupo experimen-
tal, y grupo control, dos instrumentos y tratamiento.

Cuadro 2.3. Diseño preprueba, tratamiento, posprueba, 
grupos experimental y control, con dos instrumentos y un tratamiento

Grupo
Levantamiento 
de datos de la 

preprueba
Tratamiento

Levantamiento  
de datos de la 
posprueba

GE

D1
D2

T1

D5
D6

GC

D3
D4

-
D7
D8
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Este diseño trabaja con dos grupos, experimental y control. Se aplican 
un tratamiento al grupo experimental (por ejemplo: la enseñanza de una 
lengua extranjera con el método comunicativo) para conocer si ejerce 
alguna influencia en el aprendizaje de la misma y en la autonomía del 
estudiante.

La diferencia entre el caso anterior y este segundo diseño radica 
en que en este caso hay dos instrumentos aplicados antes y después del 
tratamiento; uno de ellos, una prueba de rendimiento en el aprendiza-
je de una lengua extranjera; el segundo, una prueba de autonomía del 
estudiante. Se generan dos conjuntos de cinco análisis, uno para cada 
instrumento y las posibles relaciones entre los datos levantados con cada 
instrumento.

En lo sucesivo, estos ejemplos pueden tomarse como base para la 
expresión de una gran variedad de diseños, mediante la combinación de 
grupos de sujetos, levantamientos de datos y tratamientos. 

2.2.2. Diseños en investigación cualitativa

Salamanca y Martín-Crespo (2007) consideran que en la investigación cua-
litativa, el diseño cambia a través del desarrollo de la investigación. Esto 
no significa que carece de teoría o de estructura, “se necesita cierta fle-
xibilidad para permitir que el diseño se adapte al fenómeno que se está 
estudiando, pudiendo ser necesario modificarlo una vez iniciada la inves-
tigación para obtener un conocimiento más profundo del sujeto/objeto 
de estudio”. Resaltan como características del diseño de una investigación 
cualitativa que se amolda a lo que va descubriéndose, es holista (preten-
de conocer la totalidad del fenómeno), exige que el investigador perma-
nezca en el campo durante períodos largos, el propio investigador es un 
instrumento de investigación, requiere un análisis de datos continuos y 
provoca la construcción de un modelo del comportamiento del fenóme-
no. Salgado también opina que en la investigación cualitativa “el diseño es 
más flexible y abierto […] se va ajustando a las condiciones del escenario 
o ambiente” (2007, p. 72). Toma como diseños de la investigación cuali-
tativa los establecidos por Hernández et al. (2006): teoría fundamentada, 
diseños etnográficos, diseños narrativos, diseños de investigación-acción 
y diseños fenomenológicos.

Salamanca y Martín-Crespo (2007) establecen, con base en Lincoln 
y Guba (1995), que hay tres fases generales para el desarrollo de una 
investigación cualitativa: orientación y panorama general, exploración 
concentrada y confirmación y cierre. Al respecto, Taylor y Bogdan (1990, 
citado en Salgado, 2007, p. 74) proponen tres momentos para un enfo-
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que de análisis en progreso en investigación cualitativa: descubrimiento, 
codificación y relativización, dirigidos a la búsqueda del desarrollo de 
una comprensión profunda de los escenarios o personas que se estu-
dian. En estas tres fases, destaca la segunda, destinada por ellos para 
desarrollar categorías de codificación y codificar los datos, separándolos 
de acuerdo con dichas categorías. Miles y Huberman (1994, p. 10) con-
sideran tres etapas para el análisis: reducción de datos por selección, 
resumen o paráfrasis, asumidos en un gran modelo; presentación de da-
tos o presentación concentrada, sistemática y poderosa y conclusiones/
verificación, la extracción de significado de los datos.

También en la investigación cualitativa pueden bosquejarse dise-
ños de investigación. Las diferencias en cuanto a levantamiento de datos, 
dependiendo del tipo de metodología empleada, están dadas por el ins-
trumento o instrumentos que se utilizan, algunos de ellos indicados en el 
cuadro 2.5. En última instancia, los dos tipos de metodología se aplican 
para analizar información proporcionada por personas. 

De cualquier forma, al hacer el reporte de investigación, siempre 
habrá un esquema del diseño seguido que puede presentarse; la nota-
ción propuesta lo permite.

2.3. Instrumento de levantamiento de datos

Algo muy delicado en las investigaciones es el levantamiento de datos. 
Alrededor de ese levantamiento giran muchos elementos metodológi-
cos. A su vez, la filosofía que sustenta la metodología de una investiga-
ción marca el tipo de levantamiento de datos que se lleva a cabo. Es el 
levantamiento el que muestra una de las diferencias entre las investi-
gaciones de carácter cuantitativo y cualitativo. Por ello, la planeación y 
el bosquejo y diseño del levantamiento de datos son cruciales en las 
investigaciones.

Salkind (2008, p. 298) establece recomendaciones para el proceso 
de levantamiento de datos, desde su planeación hasta la inclusión del 
análisis que tendrá que hacerse y de las implicaciones que se presen-
tarán. Primero establece una relación entre el tipo de datos que van a 
obtenerse y la pregunta de investigación, no sólo recomienda buscar lo 
que se realizó antes, sino también algunas cosas de las que han hecho 
ellos. Recomienda que, mientras se piensa en el tipo de datos a levantar, 
se contemple el lugar en el que van a recopilarse. Sugiere que podrían 
usarse datos levantados con anterioridad pero la realidad es que, en ge-
neral, estos datos son muy propios de la investigación en curso. También 
es necesario planear el lugar o lugares y las fechas para el levantamiento, 
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el tiempo que requerirá, así como reflexionar acerca de la viabilidad del 
acceso a los posibles sujetos que participarán en la investigación, tenien-
do presente su disponibilidad en cuanto a la demanda de ellos por otras 
investigaciones. No hay que delegar el levantamiento, a menos que sea 
a personas capacitadas. En resumen, el siguiente cuadro contiene algu-
nas preguntas que hay que responder para conducir el levantamiento de 
datos en condiciones óptimas.

Cuadro 2.4. Preguntas para la preparación del levantamiento de datos

¿Existe una relación entre el tipo de datos que van a obtenerse y la pregunta de 
investigación?
¿Se realizó una búsqueda de los trabajos hechos en la misma línea que el que se 
está planeando?
¿Qué tipo de datos va a levantarse?
¿Es conveniente y posible hacer algunas cosas llevadas a cabo por otros anterior-
mente?
¿Existen datos levantados que son de utilidad para esta investigación?
¿En qué lugar se levantarán los datos?
¿En qué fecha o momento se levantarán los datos?
¿Cuánto tiempo será requerido?
¿Qué recursos materiales se necesitarán para el levantamiento de datos?
¿Qué recursos financieros se requerirán para el levantamiento de datos?
¿Habrá necesidad de la colaboración de otras personas en el levantamiento de datos? 
¿Qué sujetos o informantes participarán en el levantamiento?
¿Se tendrá un acceso fácil para abordar a los sujetos o informantes de la investiga-
ción?
¿Se requiere algún trámite o permiso para levantar los datos?
¿Puede obtenerse una retroalimentación a través de los sujetos o informantes de 
la investigación? 

Al pensar en las formas de obtener los datos nos encontramos precisa-
mente con los instrumentos de levantamiento de ellos. Salkind (2008, p. 
299) recomienda que es conveniente tener claridad acerca de la forma 
de usarlos y de la facilidad para ello. 

El instrumento de levantamiento de datos es toda aquella herra-
mienta que nos conduce precisamente al levantamiento de datos, toma-
do ya sea de sujetos para la investigación cuantitativa o de informantes 
para la investigación cualitativa. Uno de los requisitos de su construcción 
es el establecimiento de esquemas de enlace entre el marco teórico y 
la creación de los instrumentos. La verdadera riqueza del análisis de los 
datos es la discusión de los mismos frente a las teorías de los autores 
presentados en el marco teórico; ello conduce a que los instrumentos 
de levantamiento de datos deben construirse sentando sus bases en el 
marco teórico, de tal forma que pueda existir ese regreso.
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La elección del instrumento o instrumentos dependerá de la metodolo-
gía empleada para el desarrollo de todo el proyecto, de tal forma que 
los datos levantados y procesados den respuesta a las interrogantes de 
la investigación. En un proyecto de investigación pueden usarse varios 
instrumentos; en muchas ocasiones se combinan instrumentos de corte 
cuantitativo y cualitativo. El siguiente cuadro muestra algunos de los ins-
trumentos tradicionales utilizados para el levantamiento de datos, sepa-
rados de acuerdo con las metodologías cuantitativa y cualitativa.

Cuadro 2.5. Instrumentos tradicionales de levantamiento de datos

Tipo de investigación Instrumentos

Cuantitativa

Cuestionarios de preguntas cerradas

Escalas

Escalas de Likert

Diferencial semántico

Cualitativa

Cuestionarios con preguntas abiertas 

Entrevistas estructuradas y no estructuradas, personales, 
por teléfono o por medio electrónico

Observación simple

Observación participativa

En lingüística aplicada, se utilizan, además, otros instrumentos, tales 
como grupo focal, protocolos verbales (protocolo de pensamiento en 
voz alta), juicios de gramaticalidad, juicios de aceptabilidad, grados de 
dificultad y de discriminación de reactivos de opción múltiple, historias 
de vida, pruebas diseñadas específicamente para medir una dimensión 
del objeto de estudio.

2.4. Tratamiento

En ocasiones algunos denominan el tratamiento como un instrumento. 
Si bien, en un reporte de investigación el tratamiento se describe en el 
inciso de instrumentos, hay una diferencia entre ellos.

 El instrumento sirve para medir u observar una entidad, variable o 
dimensión del objeto de estudio, para levantar datos. 
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El tratamiento es aquel procedimiento que se aplica a los sujetos con la fina-
lidad de ver si produce cambios en ellos. Por ejemplo, si investigamos para 
conocer si el método comunicativo para la enseñanza de una lengua extran-
jera influye en su aprendizaje, el tratamiento se compone de las sesiones en 
las que se imparte la lengua extranjera con el método comunicativo.  

2.5. Datos levantados

Los datos levantados son aquellos datos recopilados en una o varias 
etapas, mediante los instrumentos de levantamiento. Los datos simple-
mente organizados y procesados sin ninguna transformación, es decir, 
derivados de un conteo, para datos cuantitativos o de un proceso de 
frecuencias y categorización, sin ningún análisis o transformación, para 
datos cualitativos, se denominan datos fríos, en el sentido de que hasta 
ese momento no han sido agrupados, transformados o interpretados. Se 
dice que son datos que “no hablan”. 

En una segunda etapa los datos son transformados para obtener 
porcentajes, para ser agrupados o para obtener puntajes parciales y to-
tales de los sujetos participantes o para categorizarlos. 

2.6. Procesamiento de los datos

Existen diferencias en cuanto a los datos provenientes de una investi-
gación cuantitativa o cualitativa. Sin embargo, en la actualidad existe el 
procesamiento de datos para ambos tipos de investigación.

El procesamiento de datos consiste en capturarlos en un medio 
que haga posible su manejo, llevar a cabo operaciones numéricas, de 
agrupamiento o estadísticas que los transformen en datos analizables 
o en información. Si se trata de pocos datos éstos pueden procesarse 
manualmente; si son voluminosos se busca un medio electrónico. Si hay 
necesidad de llevar a cabo procesos estadísticos o análisis textuales, lo 
recomendable es hacerlo a través de un medio electrónico, indepen-
dientemente del volumen manejado.   

Salkind aporta las siguientes recomendaciones para el procesa-
miento de datos:

• Hacer una copia o copias de los datos
• Guardar en otra parte una copia de los datos levantados 
• Hacer un respaldo, lo que ya se mencionó en el inciso sobre docu-

mentación
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• Nunca descartar por completo los datos levantados o tirarlos, ya 
que, en el futuro, otros investigadores podrían necesitarlos (2008, 
pp. 299-300).

2.6.1. Datos cuantitativos

La característica más importante en el procesamiento de los datos cuan-
titativos es que se desarrolla en varias etapas, las cuales se muestran en 
el siguiente cuadro.

Cuadro 2.6. Etapas del procesamiento de datos cuantitativos

Captura o registro de los datos • Obtención de datos fríos 

Etapa previa al proceso de cálculos y 
transformaciones, para datos procesa-
dos estadísticamente

• Confiabilización de los datos levantados
• Tipificación estadística de los mismos, 

su distribución en comparación con la 
curva normal

• Estado de la media o medias y la varian-
za o varianzas

Etapa de procesamiento para análisis 
de resultados

• Cálculos y transformaciones de los datos
• Producción  de tablas, gráficas y repor-

tes de información de los resultados del 
procesamiento

Para la obtención de datos fríos y el procesamiento en general, es reco-
mendable el uso de un paquete estadístico. El uso del SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences) es explicado en el capítulo ocho. La confiabi-
lización de los datos levantados se lleva a cabo mediante la prueba deno-
minada Alfa de Cronbach, la distribución con respecto a la curva normal, 
con la prueba diseñada con ese objetivo, así denominada y la prueba 
de Levene para homogeneidad de medias y varianzas. Estas pruebas se 
especifican en el capítulo cuatro. Los cálculos y transformaciones de los 
datos así como la producción de tablas, gráficas y reportes de informa-
ción también pueden producirse con un paquete estadístico.

2.6.2. Datos cualitativos

En cuanto al procesamiento de los datos de una investigación cualitativa, 
anteriormente había un rechazo a hablar de ello, como si sólo correspon-
diera a la investigación cuantitativa. Chernobilsky (2007, p. 240) afirma 
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que ha habido un desarrollo paralelo entre la aceptación de la investi-
gación cualitativa por investigadores de diversas disciplinas y una serie 
de herramientas informáticas que han intentado ayudar al investigador 
cualitativo para el procesamiento de sus datos. Éste se lleva a cabo no 
sólo a través de procesadores de texto o bases de datos sino también 
mediante programas de computadora específicos como el CAQDAS 
(Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software). Esta autora re-
salta los programas “creados para asistir al investigador en el proceso de 
construcción de conceptos cualitativos, tipologías y desarrollos teóricos” 
(2007, p. 241) y puntualiza que, al haber una diversidad creciente, surge 
la necesidad de crear patrones comunes que armonicen e intercambien 
datos y resultados del análisis cualitativo, sin alterar las características 
propias de la investigación cualitativa (2007, pp. 241 y 242). 

Atribuye a los programas una serie de capacidades limitadas que 
apoyan al investigador pero que no lo sustituyen; por ello sirven para in-
tegrar y estructurar los datos, para buscar textos, facilitar la codificación, 
recuperar segmentos codificados, consultar bases de datos, facilitar la 
escritura de textos pequeños y escribir el informe final pero no pueden 
elegir la forma de analizar los datos. Su importancia reside en que lle-
van a cabo funciones que no pueden efectuarse con un procesador de 
texto, como “vincular datos para formar redes de información, vincular 
categorías para formar redes semánticas que especifiquen relaciones je-
rárquicas o no, probar hipótesis a través de búsquedas complejas que 
recuperen datos para construir teoría fundamentada ni hacer diagramas 
de redes semánticas y desarrollos teóricos” (2007, pp. 244 y 245). 

Tanto las entrevistas como las observaciones se preparan con una 
guía de entrevista o de observación. Pueden llevarse a cabo con graba-
ciones visuales o auditivas. Existe la posibilidad de que se requiera la 
transcripción de los datos levantados, para ello, hay procedimientos y 
notaciones establecidas. 

Es importante saber que las transcripciones consumen un prome-
dio de diez minutos por minuto grabado. Una posibilidad para estos ca-
sos es grabar y tomar notas, de tal forma que después se documenten 
las notas tomadas y se complementen con las grabaciones sin necesidad 
de transcribirlas.

2.6.3. Transformación de datos cualitativos en cuantitativos

Los datos procedentes de investigaciones de corte cualitativo también 
pueden procesarse mediante un paquete estadístico. Este apartado con-
tiene algunos procesos para convertirlos en datos cuantitativos. 
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Rodríguez, en su artículo “Cómo analizar cuantitativamente datos cua-
litativos” (2003), presenta información muy completa acerca de varios 
procesos para efectuar estas transformaciones. Primeramente señala que 
hay un procedimiento interpretativo que “comprende: reducción de los 
datos, selección de palabras claves, agrupamientos de frases en dimen-
siones, edición de categorías exhaustivas y codificación de categorías”. 
En segundo término, hay un “análisis que se transforma en una cuanti-
ficación de códigos numéricos, el recuento de códigos y la obtención 
de distribuciones de frecuencias; independientemente de la estructura y 
significación del contenido de las categorías”.

También afirma que “el procedimiento tradicional de la cuantifica-
ción de datos cualitativos es la categorización, la codificación y la tabula-
ción”, en donde “interesa más la frecuencia de los códigos que el propio 
contenido de las categorías”. En cambio G. Rodríguez et al. (1999) sólo 
tratan la categorización y la codificación. 

Rodríguez (2003) sugiere el uso de los enfoques lexicométricos o 
de la estadística textual apoyados en las técnicas estadísticas desarro-
lladas por la Escuela Francesa de Análisis de Datos (Benzécri, 1973). En 
resumen, el proceso consiste en un conteo de ocurrencias que puede 
someterse a un análisis estadístico. Este autor enfatiza que en tal caso hay 
un conteo directo sin necesidad de categorizar.

Para terminar el capítulo, hay que hacerse la gran pregunta, ¿cómo 
saber que en el fenómeno en estudio, la variable o dimensión analizada 
como un efecto se debe a la variable o a la dimensión específica bajo 
análisis como la causa y no a otras variables o dimensiones?

Una manera de saberlo sería, en primer término, utilizando el coefi-
ciente de correlación y después el coeficiente de determinación, ambos 
se analizan en el inciso 4.2. El coeficiente de determinación indica el por-
centaje de participación de una variable o dimensión en la otra o sobre 
sus dimensiones. Todos los fenómenos bajo estudio reciben la influencia 
de varias variables o dimensiones; cuando estudiamos una de ellas, sim-
plemente reportamos su porcentaje de participación.

Los datos levantados en las investigaciones cuantitativa y cualitati-
va se someten al procesamiento de datos para el análisis de resultados. 
Anteriormente, se pensaba que los datos solamente se procesaban para 
la investigación cuantitativa. En la actualidad, los datos de la cualitativa 
son transformados para que puedan someterse, igualmente, al procesa-
miento de datos.
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E n este capítulo se revisan separadamente los elementos meto-
dológicos y los estadísticos. En los primeros, se consideran: 
entidades, hipótesis, manejo de puntajes y confiabilización de 
reactivos de un instrumento. Los temas de las entidades y de los 

puntajes se aplican a los dos tipos de metodología: cuantitativa y cualitativa. 
En teoría, la investigación cualitativa no plantea hipótesis. Sin embargo, el 
investigador siempre tiene expectativas de lo que puede encontrar. La con-
fiabilización de los reactivos de un instrumento de levantamiento de datos 
es un proceso básicamente de tipo cuantitativo, lo que no impide que los 
instrumentos de tipo cualitativo puedan pilotearse para confiabilizarlos.  

Los elementos estadísticos analizados para el procesamiento de 
datos son: tipos de estadística, a partir de dos criterios: descriptiva e in-
ferencial, no paramétrica y paramétrica; medidas descriptivas; tipos de 
muestras y relaciones causa-efecto. Los tipos y medidas descriptivas se 
usan en ambos paradigmas de investigación. Los tipos de muestras y las 
relaciones causa-efecto se dirigen más hacia la investigación cuantitativa.

3.1. Elementos metodológicos

En el inciso de elementos metodológicos se analizan concepciones y cla-
sificaciones de las variables, componentes, dimensiones o indicadores y 
la hipótesis. 

El manejo de puntajes refiere que es mejor tener mediciones de 
componentes, además de mediciones generales. 

La confiabilización de los reactivos del instrumento de levanta-
miento de datos es un proceso que se lleva a cabo con dos objetivos: 
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analizar que conducen al levantamiento de los mismos datos siempre 
que se aplican y verificar que son comprensibles por los sujetos en es-
tudio, en cuanto a su  construcción, con respecto a las instrucciones y al 
contenido de cada reactivo.  

3.1.1. Variables y componentes o dimensiones, entidades

Para dar pie a la aplicación de diversas metodologías en el manejo de las 
entidades en estudio, es necesario tomar las consideraciones ya comen-
tadas en el inciso 1.6. Se toma la posibilidad de asumir la denominación 
de variables, de componentes, o bien, de dimensiones e indicadores; en 
el entendido de que en las investigaciones hay un objeto de estudio, en-
tidades que se analizan, de donde surgen precisamente esas variables, 
componentes, dimensiones o indicadores que permiten al investigador 
contar con unidades medibles u observables. Estas unidades medibles 
u observables son entidades que pueden asumir diversos valores. Por 
ejemplo, el nivel de manejo de una lengua extranjera puede asumir los 
valores: básico, preintermedio, intermedio y avanzado. Para usar una de-
nominación genérica se habla de las entidades.

3.1.2. Tipos de entidades

Bajo criterios diferentes Villavicencio (2008) hace diversas distinciones 
entre tipos de entidades. Utiliza cinco, según la naturaleza de la entidad; 
según la posición del investigador; según la escala de medición; según 
la amplitud y según la abstracción. Enlaza la primera definición con las 
metodologías cualitativa y cuantitativa, señala que las entidades pueden 
mostrarse como categorías o atributos o bien en forma numérica; en el 
primer caso se denominan cualitativas, en el segundo, cuantitativas. Por 
ejemplo: el color de los ojos o cantidades, respectivamente. 

Las entidades cuantitativas pueden ser discretas y continuas; la en-
tidad discreta es aquella que “presenta separaciones o interrupciones 
en la escala de valores que puede tomar. Estas separaciones o interrup-
ciones indican la ausencia de valores entre los distintos valores específi-
cos que puede asumir. Un ejemplo es el número de hijos” (Villavicencio, 
2008). La entidad continua puede asumir cualquier valor dentro del in-
tervalo de valores establecido (Villavicencio, 2008). Larson-Hall (2010, p. 
33) las clasifica en continuas y categóricas; las continuas, como el caso 
de una prueba en la que los sujetos obtienen diversos puntajes, sus va-
lores son números que representan una medición y abarcan un rango de 
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respuestas elevado; por ejemplo: la calificación de un examen de com-
prensión oral. Las categóricas no tienen una valor numérico inherente, 
hay categorías en las que una de ellas no se toma como mayor que otra; 
en general su posible rango de valores es restringido. 

Atendiendo a la posición del investigador, las entidades se cla-
sifican en independientes, dependientes y extrañas. Según el enfoque 
metodológico se denominan como variables, dimensiones, indicado-
res o componentes; elementos sinónimos que dependen precisamente 
del enfoque. Dependiendo de la escala de medición de las entidades 
específicas pueden ser nominales, ordinales, de intervalo y de razón. 
Existen dos posibilidades en cuanto a su amplitud, las individuales y las 
colectivas. Finalmente, Villavicencio (2008) señala que, según la abs-
tracción, pueden ser generales, intermedias y de indicación; sin embar-
go no las define. 

En este trabajo se precisan solamente las entidades manejadas 
como variables bajo los criterios de la escala de medición (presentadas 
en general y en el programa estadístico como nivel de medición), la posi-
ción del investigador y consideraciones en la lingüística aplicada.

3.1.2.1. Entidades según el nivel de medición 

En este inciso se usa el término variable o variables, que bien puede mane-
jarse como entidad o variable. En un momento dado, cada investigador po-
dría extrapolar al componente, la dimensión o el indicador que, al adquirir la 
posibilidad de ser medido u observado, se denomina como entidad. 

El nivel de medición de las variables se establece con el criterio de 
cómo es la variable en sí misma, los valores que puede asumir y si hay 
algún orden o no.

Las variables, según el nivel de medición de los datos, se clasifican 
en: nominales, ordinales, de intervalo y de razón (Salkind, 2008, pp. 100 
y 101). Es un criterio que se refiere a características de cada uno de estos 
tipos de variables, con base en Salkind (2008), se definen a continuación.

Variable nominal

Se refiere a aquella variable cuyas características pertenecen a una sola 
categoría. Esta variable puede asumir diversos valores que, por su na-
turaleza, son denominados como subcategorías. En general, el ejemplo 
más utilizado es la variable “sexo”, cuyas subcategorías son: masculino 
y femenino; también es nominal el dato del grupo al que pertenece el 
sujeto en estudio o el nivel de estudio de una lengua extranjera. 
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Salkind precisa que “los niveles de medición nominales abarcan catego-
rías mutuamente exclusivas, por ejemplo, la afiliación política no puede 
ser republicana y demócrata” (2008, p. 100). Un alumno no podría repor-
tar como nivel máximo de estudio de una lengua extranjera básico e in-
termedio. Álvarez acota que las variables nominales asumen “valores que 
son palabras, nombres o categorías mutuamente excluyentes. También 
se puede asignar números a las categorías, pero no tienen un sentido 
matemático” (2008, p. 1). 

Variable ordinal

Es aquella variable en la que destaca que la característica es medida en 
objetos ordenados (Salkind, 2008, p. 101). Por ejemplo: los lugares ocu-
pados en un grupo de aprendizaje de una lengua extranjera, primero, 
segundo, tercero. 

Variable de intervalo

La variable de intervalo puede asumir valores dentro de un rango numé-
rico. Por ejemplo: los valores pueden oscilar entre 1 y 7, “los intervalos 
de la escala de medición son iguales entre sí” (Salkind, 2008, p. 100). Es 
el caso de una escala para medir actitudes hacia una lengua extranjera.

Variable de razón

La variable de razón es como la anterior con la diferencia de que se con-
sidera el cero como parte del rango de sus valores posibles. Es el caso de 
las calificaciones de una prueba de aprendizaje de una lengua extranjera 
en la que el alumno puede obtener una calificación de cero.

3.1.2.2. Entidades según la posición del investigador y la relación 
entre ellas

Variable independiente

Es aquella variable manejada por el investigador. Generalmente el inte-
rés del investigador se centra en el análisis del efecto de esta variable 
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sobre la variable dependiente; por ejemplo, un método de enseñanza de 
una lengua extranjera sobre el aprendizaje.

Larson-Hall (2010, p. 392) en ocasiones las denomina como varia-
bles explicativas, en los casos en los que intenta explicar las variaciones 
de la variable dependiente a través de varias variables independientes; 
cuando se investiga, por ejemplo, la relación entre varios métodos de 
enseñanza de una lengua extranjera, comunicativo y colaborativo y el 
aprendizaje de dicha lengua.

Variable dependiente

Es una variable que no es manipulada por el investigador. Su interés se 
dirige hacia la posibilidad de que la variable independiente ejerza una 
influencia en el comportamiento de ella. 

Por ejemplo, el aprendizaje de una lengua extranjera, para el que 
se investigan variables independientes como el estilo de enseñanza del 
profesor o sus métodos de enseñanza.

Variable extraña

Es toda aquella circunstancia o suceso que se presenta en el momento 
en el que se lleva a cabo el levantamiento de los datos de la investiga-
ción. Por ejemplo, el caso en el que se está aplicando una prueba de ren-
dimiento en lengua extranjera y hay un simulacro de temblor en el que 
los alumnos deben abandonar el salón de clase y regresar a él después 
de quince minutos o cuando hay una aplicación de un instrumento de 
medición y los alumnos tendrán examen en la siguiente hora de clase. Es 
importante prever y evitar este tipo de circunstancias que pueden conta-
minar el levantamiento.

Alaminos y Castejón (2006) se basan en Campbell y Stanley (1963) 
para resaltar algunas variables extrañas que pueden afectar la validez 
de los resultados: la historia, factores externos a los sujetos que surgen 
durante el levantamiento sin ser previstos; los cambios internos de los 
sujetos como el cansancio o la práctica; la aplicación de pruebas antes 
del levantamiento; la regresión estadística o lo que sucede cuando se 
aplica una segunda medición; la mortalidad experimental, cuando hay 
sujetos que abandonan el levantamiento; el uso de dos grupos de suje-
tos que no poseen las mismas características, entre otras. También seña-
lan algunas formas para contrarrestar estas variables extrañas: eliminar 
estas variables, mantener las mismas condiciones para todos los sujetos, 



74 Clara Cecilia Uribe Hernández

balancear las condiciones si existe una variable que puede afectar el le-
vantamiento, aleatorización y control estadístico.

Variable espúrea

Este es un tipo de variable señalado por Hernández et al. (2006) de la 
que podemos concluir que más bien se trata de una recomendación en 
el sentido de ser muy cuidadoso para no establecer relaciones entre va-
riables que no son factibles. Por ejemplo, la relación entre una caracterís-
tica física (el color de los ojos) y un resultado de tipo cognitivo, como el 
rendimiento en una lengua extranjera. 

3.1.2.3. Entidades en lingüística aplicada

Para comprender la consideración de las variables en el área de la lingüís-
tica aplicada, David Nunan (1999) retoma los parámetros para el diseño 
de una investigación de Van Lier (1988) y comenta que él “argumenta 
que la investigación en lingüística aplicada puede analizarse en términos 
de dos parámetros: un parámetro intervencionista y un parámetro de se-
lectividad” (Nunan, 1999, p. 5). El parámetro intervencionista se refiere a 
la forma en la que interviene el investigador en el medio ambiente y el de 
selectividad, de acuerdo con el grado de preespecificación del fenóme-
no que va a estudiar, es decir, con la selección de las variables. La com-
binación de los dos parámetros da lugar a cuatro espacios semánticos: 
control, medición, preguntar/hacer y observar. 

La visualización de la relación entre estos dos parámetros se pre-
senta en el siguiente esquema, tomado y adaptado de Van Lier (1988).



CAPÍTULO 3. ELEmEnTOs mETOdOLógiCOs y EsTAdÍsTiCOs 75

Esquema 3.1. Relación entre intervencionismo y selectividad en las investigaciones

   Variables
elegidas

Experimento formal

   Naturalista etnográfica

    Altamente 
   selectiva

    No selectiva

Pocas

Muchas

variables
No 

Intervención

E
X
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O
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S
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Intervención 
del investigador

variables

CONTROL

PREGUNTAR/
HACER

MEDICIÓN

OBSERVAR

Fuente: Van Lier (1988). Tomado y adaptado de Nunan (1999, p. 7).

Brown (2004, p. 482) reporta que en el área de control, el investigador 
conduce un experimento planeado cuidadosamente restringido en 
cuanto a los participantes y en relación con el enfoque del contenido. En 
el área de medición, la intervención es mínima pero el enfoque hacia los 
datos es muy condicionado; en el área de preguntar/hacer, el investiga-
dor puede intervenir para pedir a los sujetos que hablen de lo que están 
pensando. Por último, el área de observar implica que el investigador lo 
hace con un mínimo de intervención y de selectividad.

3.1.2.4. Entidades según los valores que pueden asumir

Una variable que sólo puede asumir dos valores es denominada dico-
tómica. Por ejemplo, el caso de las preguntas cuya respuesta puede ser 
solamente si o no. Este tipo de variable es común en la aplicación de exá-
menes, por ejemplo las llamadas “Yes/No questions”. En la actualidad, se 
diseñan encuestas con preguntas cuyas respuestas son sólo dos. 
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Al existir encuestas grabadas por teléfono, para emitir la respuesta, el 
encuestado teclea solamente un 1 o un 2. Por ejemplo ¿Ha vivido en un 
país cuya lengua oficial es el inglés? Si sí, teclee uno; si no, teclee dos.  

3.1.3. Hipótesis

En general, las hipótesis se definen en los proyectos de investigación 
cuantitativa. No se plantean abiertamente hipótesis en una investigación 
cualitativa; se señala que no abiertamente porque la realidad es que el 
investigador, al iniciar un proyecto, como se mencionó, siempre tiene 
una expectativa acerca de lo que puede encontrar.

En una forma tradicional, las hipótesis plantean relaciones entre va-
riables; generalmente, entre las variables independiente y dependiente.

Salkind (2008, pp. 121-142) señala lo siguiente acerca de lo que es 
y significa establecer una hipótesis. Su papel es reflejar el planteamiento 
del problema general o lo que inicialmente motivó la pregunta de inves-
tigación. Existe entonces una relación entre la pregunta de investigación 
y la hipótesis.

la pregunta de investigación es una guía para la creación de la hipótesis y, en 
cambio, la hipótesis determinará las técnicas que se usarán para probarla y 
responder a la pregunta… la hipótesis traduce el planteamiento del problema 
o la pregunta de investigación a una forma más viable para probarla (Salkind, 
2008, p. 121). 

Las hipótesis son declarativas, afirmativas, establecen la relación entre 
las variables estudiadas. Salkind agrega que reflejan una teoría o marco 
teórico en los que se basan, son breves y puntuales y son probables, es 
decir, pueden someterse a prueba (2008, pp. 131 y 132).

En general, se habla de dos tipos de hipótesis, la hipótesis de in-
vestigación y la hipótesis nula; se entiende por hipótesis de investiga-
ción aquella que plantea las expectativas del investigador, su concepción 
acerca del comportamiento del objeto de estudio. Para que esta hipóte-
sis tenga una existencia válida, necesariamente debe existir una hipótesis 
denominada la hipótesis nula, la cual plantea lo opuesto a la hipótesis de 
investigación; para que pueda haberla, la hipótesis nula da lugar a que 
el fenómeno se comporte en forma opuesta. La hipótesis de una inves-
tigación planteada como: la aptitud para el aprendizaje de una lengua 
extranjera influye en su aprendizaje, tiene como hipótesis nula: la aptitud 
para el aprendizaje de una lengua extranjera no influye en su aprendizaje.
Salkind, al definir estos dos tipos de hipótesis, utiliza dos criterios: el de la 
relación de las variables y el de la diferencia o igualdad entre ellas (2008, 
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p. 123). El siguiente cuadro presenta las características de estas hipótesis, 
en función de los dos criterios mencionados.

Cuadro 3.1. Diferencias entre la hipótesis de investigación y la hipótesis nula

Hipótesis Relación entre las 
variables

Igualdad o diferencia entre 
las variables

De investigación Si la hay
No hay igualdad, 
Si hay diferencia

Nula No la hay 
Si hay igualdad,

No hay diferencia

Fuente: elaborado a partir de Salkind (2008, p. 123).

Salkind (2008, pp. 126-127) precisa un poco más la hipótesis de investiga-
ción, dependiendo de la forma de plantear la naturaleza de la desigual-
dad entre las variables, clasificándola en direccionada y no direccionada. 
La direccionada establece que existe una diferencia entre las variables y 
el sentido o dirección, la no direccionada no establece magnitudes, sim-
plemente declara que hay una relación o diferencia entre las variables. 
Por ejemplo:

Hipótesis direccionada

El promedio de las calificaciones de lengua inglesa de los estudiantes 
de una preparatoria privada es mayor que el de los estudiantes de una 
preparatoria pública.

Hipótesis no direccionada 

El promedio de las calificaciones de lengua inglesa de los estudiantes 
de una preparatoria privada es diferente del de los estudiantes de una 
preparatoria pública.

En el manejo de las hipótesis, es necesario hacer la distinción entre 
el planteamiento de la hipótesis de investigación como tal y la hipótesis 
nula y el uso de la hipótesis nula cuando se utiliza una prueba estadística 
para determinar el comportamiento de los datos, desde el punto de vista 
estadístico. Cuando se habla de las pruebas estadísticas para este segun-
do caso, la hipótesis nula se establece puntualmente bajo el criterio de la 
igualdad de las variables en estudio. Por ejemplo:
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Hipótesis de investigación

El promedio de las calificaciones de lengua inglesa de los estudiantes 
de una preparatoria privada es diferente del de los estudiantes de una 
preparatoria pública.

Hipótesis nula

No hay diferencia entre el promedio de las calificaciones de lengua in-
glesa de los estudiantes de una preparatoria privada y el de los estudian-
tes de una preparatoria pública.

Hipótesis nula para comportamiento de los datos

No existe diferencia entre las medias de los puntajes de la preprueba y la 
posprueba de rendimiento en lengua inglesa.

3.1.4. Puntajes totales y parciales

Cuando se analizan los datos, si la variable o entidad se considera so-
lamente en general, como una sola dimensión, se habla de un puntaje 
total. El puntaje total es muy importante y puede marcar un perfil de la 
entidad analizada, pero es más rico el análisis si se consideran puntajes 
parciales, es decir, mediciones u observaciones de varias dimensiones o 
de varios componentes de la entidad. Por ejemplo: se hacen estudios de 
ansiedad frente una lengua extranjera en los que el puntaje muestra un 
perfil de esta ansiedad. Si se desglosa en componentes, se tiene ansie-
dad frente a la producción oral, ansiedad frente a la producción escrita o 
frente al maestro de lengua extranjera, entre otras; la obtención de pun-
tajes específicos por componente permite conocer mejor las dimensio-
nes en las que se presenta.

3.1.5. Confiabilización de los reactivos de un instrumento de levan-
tamiento de datos

La confiabilización de los reactivos de un instrumento de levantamiento 
de datos, como se mencionó, significa que se someten a un proceso para 
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garantizar que conducen al levantamiento de los mismos datos siempre 
que se aplican. Ésta es la característica que acredita la confiabilidad del 
instrumento. También se busca que su estructura y su contenido sean 
comprensibles para los sujetos bajo estudio.

Hay dos opciones en cuanto al uso de un instrumento de levan-
tamiento de datos. Éste puede construirse o utilizarse uno ya hecho. En 
los dos casos hay que confiabilizarlo, a menos que el ya elaborado haya 
sido sometido previamente al proceso mencionado. La forma de hacerlo 
depende del tipo de instrumento en cuestión.

En general, este proceso se lleva a cabo mediante tres etapas: un 
diseño inicial, un piloteo y un diseño final. A continuación se presentan 
estas etapas.

3.1.5.1. Diseño inicial

El diseño inicial consiste, como se señaló, en construir el instrumento de 
levantamiento de datos deseado o bien en utilizar uno hecho con ante-
rioridad. El tipo de instrumento dependerá de los objetivos de la investi-
gación y del tipo de datos por levantar. En general, se pondrá énfasis en 
estos elementos. 

3.1.5.2. Piloteo

La etapa de piloteo consiste en aplicar el instrumento a sujetos con las 
mismas características de los sujetos reales de la investigación. Es un pro-
ceso de simulación del levantamiento de datos. El objetivo es determinar 
su confiabilidad y si su contenido e instrucciones son accesibles para los 
sujetos. 

Este proceso se realiza utilizando una hoja de registro en la que se 
anotan datos del mismo, datos de los sujetos participantes y, principal-
mente, los comentarios recibidos acerca del instrumento (ver anexo C). 
El objetivo es conocer las dificultades o facilidades para utilizarlo.

Después de aplicarlo, se harán pruebas con los datos de la apli-
cación. Se debe tener presente que en este caso lo más importante es 
que las pruebas no se dirigen hacia el contenido de las respuestas de los 
sujetos como descriptoras de los mismos sino para probar que el instru-
mento es confiable. 

El contenido de las respuestas sólo sirve para conocer si se obtiene 
la información deseada, a través de los reactivos. No existe interés en 
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conocer resultados acerca del comportamiento de los sujetos revelado 
en la prueba.

Para probar la confiabilidad de cada instrumento existen diversos 
procedimientos, de acuerdo con su construcción.

En los capítulos 6 y 7 se presentan dos instrumentos y se indica el 
procedimiento para confiabilizarlos.

Salkind (2008, p. 299) recomienda no comisionar a otros para el 
levantamiento de datos, a menos que se trate de personas que hayan 
sido capacitadas por los propios investigadores y que se tenga la certeza 
de que comprenden lo que significa el proceso de recolección de datos.

3.1.5.3. Diseño final

El diseño final del instrumento consiste en efectuar las modificaciones 
necesarias derivadas del análisis de la prueba piloto, para obtener un 
instrumento depurado. 

Existen diversos tipos de instrumentos en el área de la lingüística 
aplicada. Entre ellos están: el uso de escalas para los casos de petición 
de la opinión de los sujetos o de medición de sus actitudes y cuestiona-
rios de opción múltiple, para indagar el conocimiento y uso de elemen-
tos específicos de una lengua nacional o extranjera. 

Estos dos casos se presentan en los capítulos seis y siete. 

3.2. Elementos estadísticos

En este inciso se abordan los temas: tipos de estadística, medidas des-
criptivas, tipos de muestras en cuanto a procesamiento de datos y rela-
ciones causa-efecto entre variables. En los tipos de estadística están las 
distinciones entre estadística descriptiva e inferencial y la subdivisión de 
ésta en estadística paramétrica y no paramétrica.

3.2.1. Tipos de estadística

El tipo de estadística que va a usarse depende de los objetivos y del 
diseño de la investigación así como de los sujetos o informantes y de las 
entidades manejadas.
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3.2.1.1. Estadísticas descriptiva e inferencial

Una primera clasificación de la estadística establece dos tipos, la descrip-
tiva y la inferencial. La estadística descriptiva es utilizada “para organizar 
y describir las características de un conjunto de datos” (Salkind, 2008, p. 
8). Este mismo autor también establece que la estadística inferencial se 
utiliza para hacer inferencias a partir de un conjunto de datos pequeño o 
más grande. En esta opción:

se pueden probar relaciones entre variables, comparar grupos con respecto 
a cierta característica y hacer inferencias [….] la estadística inferencial gene-
raliza a la población de la cual fue extraída, lo que significa que los resultados 
de una prueba estadística pueden generalizarse a un grupo más amplio de 
personas, que solamente a los que participaron en el experimento (Juárez et 
al., 2002, p. 8).

En la estadística descriptiva, los datos se muestran como tablas de fre-
cuencia y porcentajes, gráficas, medidas de tendencia central y medidas 
de dispersión (Juárez et al., 2002, p. 5). En los incisos 3.2.2.2 y 3.2.2.3, se 
presentan estas medidas.

La obtención de los elementos de la estadística descriptiva en el 
SPSS se hace a través de los comandos:

Analizar, Estadísticos descriptivos, Descriptivos, 
Opciones, Continuar, Aceptar 

La estadística inferencial puede clasificarse en univariada y multivariada. 
La univariada contempla una variable dependiente y una independiente. 
Puede haber varias independientes pero sólo habrá una dependiente. La 
multivariada contempla dos o más variables dependientes, sin importar el 
número de variables independientes (Juárez et al., 2002, p. 8).

En el caso de la estadística inferencial, Juárez et al. (2002, p. 5) se-
ñalan que hay dos formas para el trabajo con los datos, dependiendo 
de si la investigación es univariada o multivariada. En la univariada se 
calcula la correlación y se hace comparación a través de una prueba de 
hipótesis; en la multivariada hay métodos de agrupamiento y modelos 
de predicción.
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3.2.1.2. Estadísticas no paramétrica y paramétrica

A su vez, la estadística inferencial se clasifica en dos tipos, la estadísti-
ca paramétrica y la estadística no paramétrica. La estadística paramétri-
ca se usa cuando los grupos de sujetos del trabajo de campo se eligen 
en forma aleatoria, los datos recabados para la variable dependiente se 
distribuyen como una curva normal (ver inciso 4.1.4), el nivel de medi-
ción es intervalar o de razón y hay homocedasticidad (ver inciso 4.1.5), 
es decir, homogeneidad de varianzas, la misma dispersión con respecto 
a la media de la variable dependiente (ver inciso 3.2.2.3). La estadísti-
ca no paramétrica se utiliza cuando los datos recabados no se ajustan a 
los parámetros de distribución de datos como la curva normal y nivel de 
medición por intervalo o de razón (Juárez et al., 2002, p. 10). Se basa en 
frecuencias, porcentajes, modas y rangos (ver incisos 3.2.2.2 y 3.2.2.3).

Para comprender las dos formas de contemplar la estadística, des-
de este criterio, es necesario conocer lo que significa la distribución de 
los datos recabados y los niveles de medición de los mismos. La distribu-
ción de los datos recabados es una representación gráfica de las frecuen-
cias de presentación de cada valor asumido por la entidad en estudio. 
Los niveles de medición se analizan en el inciso 3.1.2.1.

3.2.2. Medidas descriptivas

Álvarez considera que “Las medidas descriptivas son valores numéricos 
calculados a partir de la muestra y que nos resumen la información con-
tenida en ella” (s/f, p. 9). Considera cuatro tipos de medidas descriptivas, 
de posición, de centralización, de dispersión y de forma.

3.2.2.1. Medidas de posición

Las medidas de posición, según Álvarez, “dividen un conjunto ordenado 
de datos en grupos con la misma cantidad de individuos. Las divisiones se 
denominan cuantiles, percentiles, cuartiles y deciles (s/f, p. 9).

3.2.2.2. Medidas de tendencia central

Las medidas de tendencia central se refieren a la tendencia de los datos 
a presentarse en el sentido de una forma promedio. A continuación se 
describen las tres formas en las que se calculan.
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Media

La media es un promedio, es el resultado de dividir el valor de la suma 
total de las respuestas emitidas para una variable entre el número de res-
puestas dadas. Por ejemplo, en una prueba de nivel de lengua extranjera, 
la media es el resultado de dividir la suma de las calificaciones obtenidas 
por los alumnos entre el número de alumnos; lo cual arrojará la califica-
ción promedio obtenida por los alumnos participantes.  Por ejemplo, el 
siguiente cuadro muestra las calificaciones de una prueba de nivel de 
manejo de lengua extranjera de diez alumnos.

Cuadro	3.2.	Calificaciones	de	nivel	de	manejo	de	 
lengua extranjera de diez sujetos

Sujeto Calificación

1 8.0

2 7.5

3 4.0

4 9.5

5 10.0

6 6.5

7 7.8

8 8.7

9 9.0

10 8.0

Total 79.0

La media, el promedio de las calificaciones obtenidas se calcula dividien-
do 79.0 entre 10, lo que da un resultado de 7.9. Se acostumbra denotar 
la media como: X  

Mediana

La mediana es el punto medio entre los puntajes de los participantes y 
significa que los valores de éstos se ordenan, en forma ascendente, de tal 
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forma que pueda precisarse el puntaje tal con respecto al cual la mitad 
de los demás puntajes se encuentra por encima de este valor y la otra 
mitad por debajo de él. Por ejemplo, tomando las mismas calificaciones 
que en el ejemplo anterior, se ordenan en forma descendente: 10.0, 9.0, 
8.7, 8.0, 8.0, 7.8, 6.4 y 4.0 (un total del 10 sujetos), el valor de la mediana 
sería el promedio resultante de dividir 8.0 + 8.0 (16.0), entre dos; el valor 
de la mediana es de 8.0. 

Moda

La moda es el valor del puntaje que ocurre con mayor frecuencia. Con 
base en lo anterior, el valor más frecuente es 8.0.

Salkind (2008, p. 29) indica que el uso de la media, la mediana o la 
moda concuerda con el tipo de datos descritos. Para los datos cualitati-
vos, de categorías o nominales, se utiliza solamente la moda; la media y 
la mediana son mejores para los datos cuantitativos.  

3.2.2.3. Medidas de dispersión

Las medidas de dispersión “indican la mayor o menor concentración de 
los datos con respecto a las medidas de centralización.” (Álvarez, s/f, p. 
9). Analizamos las tres medidas de dispersión establecidas por Salkind 
(1008, p. 35-47), consideradas por él como variabilidad. Éstas son rango, 
desviación estándar y varianza. El rango indica “qué tan separados están 
los datos entre sí.  Se  calcula  restando  el  valor  menor de  los  puntajes  
del  valor  más  alto” (Salkind, 2008, p. 36). La desviación estándar “repre-
senta la distancia promedio con respecto a la media en un conjunto de 
puntajes” (Salkind, 2008, p. 37). Entre más alta es la desviación estándar, 
más diferencia hay entre los puntajes (Salkind, 2008, p. 42). 

La varianza es el resultado de elevar al cuadrado la desviación es-
tándar. Los valores de la varianza se utilizan para tomar decisiones en la 
elección de pruebas estadísticas (ver el inciso 4.1.5).

3.2.2.4. Medidas de forma

Las medidas de forma se refieren a la presentación de la curva de distri-
bución de los datos. Son dos: la asimetría y el apuntamiento o curtosis. La 
asimetría implica si es simétrica o no con respecto a la media (Larson-Ha-
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ll, 2010, p. 69). La asimetría, según Salkind (2008, p. 58) significa que la 
curva que representa el comportamiento de los datos tiene una cola más 
larga que la otra. Así puede haber asimetría positiva, en cuyo caso la cur-
va se desvía hacia la izquierda de la media o negativa, si se desvía hacia 
la derecha. Larson-Hall presenta lo siguiente.

Esquema 3.2. Distribuciones no-normales,  
asimétricas

Asimetría positiva

Media

Asimetría negativa

Media

Fuente: Larson-Hall (2010, p. 79).

Para Salkind, “La curtosis revela si la curva es puntiaguda o achatada” (2008, 
p. 391). Refleja la concentración de los datos alrededor de la media. Según 
Suárez (2011a), “La curtosis mide el grado de agudeza o achatamiento de 
una distribución con relación a la distribución normal, es decir, mide cuán 
puntiaguda es una distribución”. 

La curtosis determina el grado de concentración que presentan los valores en 
la región central de la distribución. La que tiene más concentración de punta-
jes en el centro es denominada curtosis delgada o “leptocúrtica”. La distribu-
ción de datos que es muy plana en la punta de la curva es denominada curtosis 
plana o “platicúrtica” (Larson-Hall, 2010, p. 80). 

Suárez (2011a) considera además la mesocúrtica, donde los valores de 
las respuestas presentan una concentración normal. Tal idea se muestra 
a continuación.
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Esquema 3.3. Las tres posibilidades de la curtosis

Leptocúrtica Mesocúrtica Platicúrtica

Fuente: Suárez (2011b).

Para Suárez (2011b), en la leptocúrtica existe una gran concentración, en 
la mesocúrtica, es una concentración normal y en la platicúrtica, la con-
centración es baja.

En cuanto al significado de la curtosis, Decarlo (1997, p. 302) señala 
que su importancia reside en que se utiliza para evaluar la normalidad de 
la distribución de datos, para describir el tipo y la desviación con respec-
to a la curva normal, para detectar valores atípicos, bimodalidad y mez-
clas, entre otras. El uso más importante es para determinar si la distribu-
ción de los datos se ajusta a la normal. Para Decarlo (1997, p. 297), el uso 
de la curtosis junto con la asimetría es básico para verificar la normalidad 
de los datos. Como se señaló, cuando la curva se ajusta a la distribución 
normal, se denomina mesocúrtica.

Recomiendan para su cálculo el uso de la prueba Shapiro-Wilk, la 
cual se encuentra en el SPSS.

Para interpretar los resultados de los cálculos de asimetría y curto-
sis, GraphPad (2014) recomienda lo siguiente.

Para la asimetría:

• Si la distribución es simétrica, la asimetría vale cero
• La asimetría con una larga cola hacia la derecha (los valores más 

altos), posee una asimetría positiva
• La asimetría con una larga cola hacia la izquierda (los valores más 

bajos), posee una asimetría negativa
• La asimetría no tiene unidades
• Si es mayor que 1 o menor que -1, la asimetría es relevante e indica  

que la distribución está muy lejos de ser simétrica
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Para la curtosis:

• Una distribución Gaussiana (la normal) tiene una curtosis de cero
• La distribución plana tiene una curtosis negativa
• Una distribución más puntiaguda tiene una curtosis positiva
• La curtosis no tiene unidades
• El valor que reporta Prism1 algunas veces es denominado curtosis 

en exceso, la curtosis esperada para una distribución Gausseana 
es de 0.0 

Brown (2014) complementa.

• Si la asimetría es menor de -1 o mayor de 1, la distribución es com-
pletamente asimétrica

• Si su valor se encuentra entre -1 y -1/2 o entre +1/2 y +1, la distribu-
ción es moderadamente simétrica

• Si es entre -1/2 y +1/2, la distribución es aproximadamente simétrica
• Por ejemplo, con una asimetría de -0.1098, la muestra de datos es 

aproximadamente simétrica 

El valor de la asimetría y la curtosis en el SPSS se obtiene con los comandos:

• Analizar, Estadísticos descriptivos, Frecuencias
• Se pasa la variable analizada al centro de la ventana, en el cuadro 

denominado:

Variables:
• Estadísticos
• Se marca: Varianza, media, asimetría y curtosis, Continuar 
• Gráficos
• Se marca: Histogramas, mostrar curva normal en el histo-

grama, Continuar
• Aceptar

3.2.3. Tipos de muestras

En este inciso se establecen los tipos de muestras atendiendo al proceso 
de datos. 

1 Prism es un programa creado por GraphPad Software (2014). Esta compañía lo considera una poderosa 
combinación de bioestadística, ajustador de curva (regresión no lineal) y graficador científico.
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Existen dos tipos principales de muestras, las muestras independientes y 
las muestras relacionadas. Las primeras se refieren a los casos en los que 
se efectúa una medición y hay dos grupos que son contrastados. Las se-
gundas son cuando se hace más de una medición de los mismos sujetos. 

3.2.4. Relaciones causa-efecto entre las variables

En la investigación, principalmente para el caso de la investigación cuan-
titativa, hay una forma de clasificar los niveles de desarrollo de la misma. 
Esta forma considera los niveles de investigación: exploratoria, descripti-
va, correlacional y explicativa. 

La explicación de estos niveles de investigación puede partir des-
de el punto de vista de las variables de la investigación. Si la investiga-
ción es exploratoria, sirve para descubrir las variables; si es descriptiva, 
las describe. 

En cuanto al nivel de correlación, en la actualidad algunos autores 
lo omiten, considerando solamente tres. Este es un paso en investiga-
ción que no puede descartarse; para poder continuar hasta el nivel ex-
plicativo, en el que se establecen relaciones causa-efecto para explicar 
la participación de la variable independiente en el comportamiento de 
la variable dependiente, primero es necesario conocer si existe una rela-
ción entre las variables. Si el índice de correlación entre ellas indicara que 
no hay relación de variables, ya no se buscaría una relación causa-efecto.

Hay varios diseños de investigación, varias formas de procesamien-
to para establecer relaciones causa-efecto entre las variables. 

Se analizan dos, para establecer la relación entre dos variables, una 
independiente y una dependiente y para conocer relaciones multivaria-
das, entre varias variables independientes y una o más dependientes. 
A continuación se encuentran los dos casos: relación entre una variable 
independiente y una variable dependiente; y relaciones entre varias va-
riables independientes y una o más dependientes. 

3.2.4.1. Relación entre una variable independiente y una variable de-
pendiente

Un ejemplo es cuando se busca si existe una relación entre la aptitud 
para una lengua extranjera y el rendimiento en esa lengua. La variable 
independiente es la aptitud y la dependiente es el rendimiento en la len-
gua extranjera. 
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El proceso estadístico consiste en analizar la relación entre las dos va-
riables, para conocer el grado de participación que tiene una variable 
independiente (la aptitud) en la ocurrencia de la variable dependiente (el 
rendimiento). Se utilizan los coeficientes de correlación y determinación 
(ver incisos 4.2.2 y 4.2.3).

3.2.4.2. Relaciones entre varias variables independientes y una o 
más dependientes

Este segundo caso se refiere al hecho de descomponer las variables es-
tudiadas en sus componentes; la aptitud, en hasta n componentes, deno-
tados con Ci y el rendimiento a través de componentes de desempeño, 
denotados con Di. El esquema 3.4 muestra la relación planteada para 
las variables.

En este caso, para conocer las relaciones multivariadas, entre varias 
variables independientes y dependientes, también se utilizan los coefi-
cientes de correlación y de determinación, mediante el uso de la Regre-
sión múltiple (ver inciso 4.2.5.), con la que se conocen los componentes 
de la aptitud que determinan los componentes del rendimiento. 

Esquema  3.4.  Componentes de la aptitud, forma de medirlos y 
su relación con los componentes del rendimiento

C1

C2

C3

D1

D2

D3

Cn Dn

RelaciónAptitud Rendimiento

Instrumentos de medición
Predictor

Capacidad Desempeño
Componente 

de aptitud
Componente 

de desempeño

Fuente: Uribe (2010, p. 101).

En este capítulo se enfatizó la importancia de considerar las característi-
cas de los objetos de estudio, denominadas de formas diversas depen-
diendo del enfoque del investigador, desde el planteamiento del análisis 
componencial; análisis que conduce a resultados más específicos que 
los de una sola medición general.

Se trató la forma de confiabilizar los reactivos de un instrumento, 
para garantizar el levantamiento de los mismos datos siempre que se 



90 Clara Cecilia Uribe Hernández

aplican, es decir, que proporcionan las mismas mediciones y que su es-
tructura y contenido es comprensible por los sujetos en estudio.

Se revisaron los elementos estadísticos propios de la estadística 
descriptiva.

Finalmente, se revisaron los tipos de muestra de acuerdo con el 
procesamiento de datos y relaciones entre las variables independiente 
y dependiente.



Capítulo 4 
Auxiliares estadísticos 





E l contenido del capítulo se dirige básicamente a proyectos de 
investigación de corte cuantitativo. El último inciso, sobre grá-
ficas, es viable para ambos paradigmas. Presenta elementos 
estadísticos aquí denominados como auxiliares porque apo-

yan con parámetros para tomar decisiones acerca de la confiabilidad de 
los datos y la posibilidad de seguir adelante con la prueba estadística 
seleccionada o bien como base para consultar tablas de valores que son 
indicadores para conocer los resultados. Se divide en cinco incisos: pará-
metros básicos; coeficientes; toma de decisiones; confiabilización de da-
tos levantados y capturados y gráficas. 

Es importante resaltar que los capítulos tres y cuatro incluyen el 
tema de la confiabilización aplicada a dos análisis diferentes. En el capí-
tulo tres se habla de la confiabilización de los reactivos incluidos en los 
instrumentos de levantamiento de datos, en cuanto a su precisión en la 
medición cada vez que se aplican, su construcción y su contenido; en 
cambio, el capítulo cuatro se refiere al nivel de confiabilidad de los datos 
levantados.

4.1. Parámetros básicos

Los parámetros básicos son índices y resultados de pequeñas pruebas 
para indicar la aceptación o rechazo del planteamiento para el análisis 
del resultado de un procesamiento de datos. Informan las bases para 
continuar el estudio, cuando los resultados lo permiten. Se presentan 
cinco parámetros: nivel de significancia, grados de libertad, prueba de 
normalidad de la curva, prueba de Levene y tabla de valores de prueba.
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4.1.1. Nivel de significancia

El nivel de significancia, también denominado nivel de significación, es:

un número que expresa la probabilidad de que el resultado de un expe-
rimento o estudio haya ocurrido meramente por azar. Este número puede 
ser el margen de error (“Los resultados de esta encuesta de opinión pública 
son precisos al cinco por ciento”), o puede indicar un nivel de confianza (“si 
este experimento fuera repetido, hay una probabilidad de noventa y cinco por 
ciento de que las conclusiones se sostendrán”) (The American Heritage New 
Dictionary of Cultural Literacy, 2005). 

Los niveles de significancia acostumbrados en el medio del manejo de 
datos son .01 y .05. Estos valores indican que la probabilidad de obtener 
una conclusión errónea es de .01 o de .05. Esto significa que los resulta-
dos son más confiables a la luz del nivel .01; sin embargo, comúnmente 
se acepta el nivel de .05.

Para hablar del nivel de significancia, hay que hablar paralelamente 
de las pruebas estadísticas. En el inciso 3.1.4, sobre las hipótesis, se seña-
ló que es necesario hacer la distinción entre el planteamiento de la hipó-
tesis de investigación como tal y la hipótesis nula y el uso de la hipótesis 
nula cuando se utiliza una prueba para determinar el comportamiento de 
los datos, desde el punto de vista estadístico. 

Al llevar a cabo pruebas estadísticas, el nivel de significancia es un 
indicador que debe tomarse en cuenta para seguir adelante o no con 
otras pruebas. Para una hipótesis de investigación, si este nivel reporta 
un valor mayor a .05, significa que no es posible establecer conclusiones 
confiables o continuar con otras pruebas estadísticas. Si es el caso de una 
hipótesis nula, por el contrario, ese valor indica que ésta es aceptada. 

Para el primer caso, cuando se habla de las pruebas estadísticas, el 
nivel de significancia indica la probabilidad de equivocarse en la inter-
pretación de los resultados con respecto a la hipótesis de investigación 
manejada, hipótesis que establece la existencia de una relación entre las 
variables. 

En el segundo caso, la hipótesis nula se establece puntualmente 
bajo el criterio de la igualdad de las variables en estudio. El nivel de signi-
ficancia, igualmente, es un indicador de la probabilidad de equivocarse 
al determinar que las variables en estudio son iguales.

En ambos casos, cuando se acepta o se rechaza una hipótesis, el 
nivel de significancia indica la probabilidad de equivocarse al obtener 
conclusiones. Como consecuencia, en el análisis de los datos, pueden 
cometerse dos tipos de errores, denominados errores Tipo I y Tipo II. El 
error Tipo I consiste en rechazar una hipótesis nula que señala que las 
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variables son iguales cuando sí lo son. El error Tipo II significa aceptarla 
cuando no lo son. Igualmente, para la hipótesis de investigación, el error 
Tipo I se comete cuando se afirma que no hay relación entre las variables, 
cuando si la hay y el error Tipo II cuando se acepta que hay una relación 
entre las variables y en realidad no la hay.

4.1.2. Intervalo de confianza

Rada (2007) establece que:

en el contexto de estimar un parámetro poblacional, un intervalo de confian-
za es un rango de valores (calculado en una muestra) en el cual se encuen-
tra el verdadero valor del  parámetro, con una probabilidad determinada. 
La probabilidad de que el verdadero valor del parámetro se encuentre en 
el intervalo construido se denomina nivel	de	confianza, y se denota 1-α. La 
probabilidad de equivocarnos se llama nivel	de	significancia y se simboliza 
α. Generalmente se construyen intervalos con confianza 1-α=95% (o  signi-
ficancia  α=5%).  Menos frecuentes son los intervalos con α=10% o α=1%.

También afirma que: “Los intervalos de confianza permiten verificar hipó-
tesis planteadas respecto a parámetros poblacionales”. 

4.1.3. Grados de libertad

Los grados de libertad constituyen una cifra que forma parte de las deci-
siones tomadas al llevar a cabo pruebas estadísticas. Significa “la libertad 
de variaciones que puede tener una variable” se calcula teniendo el ta-
maño de la muestra menos uno (gl = n-1)” (Juárez et al., 2002, p. 15); es 
decir, el número de sujetos en estudio menos uno. 

En esta obra se manejan las pruebas T y F. La primera maneja los 
grados de libertad mencionados en el párrafo anterior; es decir, para n, 
número de sujetos o informantes, los grados de libertad son n-1.

El caso de la prueba F difiere porque “Existe una distribución F 
diferente para cada combinación de tamaño de muestra y número de 
muestras” (Suárez, 2012a). 

El tamaño de la muestra o el número de sujetos o informantes se de-
nomina como n y el número de muestras tomadas a cada uno de ellos se 
designa como k. Este autor señala que su característica es que “A diferencia 
de otras pruebas de medias que se basan en la diferencia existente entre 
dos valores, el análisis de varianza emplea la razón de las estimaciones, divi-
diendo la estimación intermediante [sic] entre la estimación interna” (Suárez, 
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2012a), estimaciones de la varianza. Por ello, se manejan dos grados de li-
bertad simultáneamente, los grados de libertad del numerador de la razón F 
definidos como k-1 (o grados de libertad expresados en la tabla de F como 
la primera fila) y los grados de libertad para el  denominador, calculados con 
k (n-1) (o grados de libertad expresados en la tabla de F como la primera 
columna) (Suárez, 2012a). 

Por ejemplo, si se tuvieran 7 sujetos con tres observaciones, el valor 
del numerador sería de 3-1=2 y el del denominador de 3(7-1) o bien 3(6). 
Los grados de libertad para esta prueba serían: grados para la primera 
fila de la tabla, 2 y grados para la primera columna de la tabla, 18.

En general, se utilizan para indicar el valor en una tabla que corres-
ponde al cálculo particular (ver inciso 4.1.6).

4.1.4. Prueba de normalidad de la curva

Para lograr una mejor comprensión del comportamiento de los datos re-
cabados, puede hacerse una gráfica; ésta constituye una representación 
visual de los mismos. 

Una de las gráficas más representativas del comportamiento de los 
datos y de las mediciones en general es la llamada curva normal, que 
tiene la siguiente forma:

Gráfica	4.1.	La	curva	normal

X

La media

Salkind (2008, pp. 135-136) señala que también es denominada como una 
curva en forma de campana, posee tres características, una distribución en 
la que la media, la mediana y la moda tienen el mismo valor, es una curva 
simétrica con respecto a la media y los extremos de la curva corresponden 
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a una curva asintótica, es decir que, en ambos extremos de la curva se 
acerca al eje horizontal pero nunca lo toca.

Álvarez (s/f, p. 11) agrega que la curva normal tiene las siguientes 
propiedades. El área total bajo la curva es igual a 1, su distribución tiene 
forma de montículo y es simétrica, tiene una media de cero y una desvia-
ción estándar de 1. La media divide el área a la mitad.

Para conocer si la distribución de los datos posee las características 
de una curva normal, se utiliza la prueba de Kolmogorov-Smirnov, una 
prueba no paramétrica. En ella, la hipótesis nula plantea que la variable 
en estudio sigue una distribución normal. En tal caso, el valor de la signi-
ficancia debe ser mayor a .05, para poder aceptar la hipótesis nula. En el 
SPSS, las instrucciones usadas son: 

• Analizar, estadística no paramétrica, cuadro de diálogos antiguos, 
K-S de una muestra

• Se pasa la variable en estudio a la ventana central 
• En el cuadro de distribución de contraste, se elige la normal 
• Opciones
• Descriptivos, Continuar
• Aceptar

Los resultados son los siguientes:

Cuadro 4.1. Resultados 1. Prueba de normalidad. Datos descriptivos de la variable

Pruebas no paramétricas

[Conjunto_de_datos1] F:\archivo para libro ejemplos.sav

Estadísticos descriptivos

N Media
Desviación típica 

(estándar)
Mínimo Máximo

Nivel de lengua 36 86.19 6.391 69 95

Los elementos descriptivos de la distribución de la variable son: la media 
y la desviación estándar y los valores mínimo y máximo alcanzados.  
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Cuadro 4.2. Resultados 2. Prueba de normalidad. Resultado de normalidad 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

Nivel lengua 
total

N 36

Parámetros normalesa,b
Media 86.19

Desviación típica 6.391

Diferencias más extremas

Absoluta .111

Positiva .084

Negativa -.111

Z de Kolmogorov-Smirnov .667

Significancia asintótica.
(bilateral)

.765

a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos.

El nivel de significancia es de .765, mayor de .05, por lo tanto se acepta la 
hipótesis nula de que la variable sigue una distribución normal. La tabla 
de valores para esta prueba se encuentra en el anexo D.

4.1.5. Prueba de Levene

La prueba de Levene es una prueba para verificar la homogeneidad de 
varianzas, también denominada homocedasticidad; es una prueba que se 
realiza antes de intentar la comprobación de la existencia de diferencias 
entre medias. Dependiendo del valor obtenido mediante esta prueba se 
elegirá el procedimiento para buscar las diferencias.

Por ejemplo, cuando se utiliza una prueba como la prueba t que se 
encuentra en el inciso 5.1, se solicita con:

• Analizar, Comparar medias, prueba t para muestras independientes
• Variables para contrastar, Variable de agrupación, definir los valo-

res, Continuar
• Aceptar
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En el programa estadístico SPSS, el resultado de la solicitud de compara-
ción de medias para una prueba t con muestras independientes presenta 
dos cuadros. A continuación se presenta el primero.

Cuadro 4.3. Resultados 1. Datos de las variables de la comparación de 
dos muestras independientes con la prueba t

Estadísticos de grupo

Grupo N Media
Desviación típica 

(estándar)
Error típico  
de la media

Variable en 
estudio

Grupo 
control

17 17.41 1.543 .374

Grupo 
experimental

19 17.68 1.797 .412

En este cuadro solamente se muestran las medias, las desviaciones están-
dar y el error típico de la media. Los datos más importantes son las medias 
y las desviaciones estándar. A continuación se encuentra el contenido par-
cial del segundo cuadro, el cual muestra los resultados de la prueba de 
Levene, (cabe destacar que el contenido relacionado con la prueba t no 
se presenta, pero puede verse en el inciso 5.1). En este caso, el interés se 
centra en los resultados de la prueba de Levene, donde la hipótesis nula 
supone que las varianzas son homogéneas.

Cuadro 4.4. Resultados 2. Prueba de Levene de la comparación de 
dos muestras independientes con la prueba t

Prueba de Levene para la igualdad de varianzas

Nombre de la varia-
ble en estudio

Supuesto con respecto a las 
varianzas entre los dos grupos

Valor F Significancia

Variable en estudio

Se han asumido varianzas 
iguales

1.208 .35

No se han asumido varianzas 
iguales

Como se mencionó, la hipótesis nula de esta prueba es que no existen 
diferencias entre las varianzas de los grupos comparados (es decir, que 
son iguales). Esta hipótesis se cumple cuando el valor F se acerca a uno 
y, principalmente, cuando el valor de la significancia es mayor a .05. Por 
lo tanto, el resultado más importante mostrado en este cuadro es el nivel 
de significancia, en este caso, de .35. Este nivel muestra que sí puede 
asumirse que las varianzas de los dos grupos son iguales.
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4.1.6. Tabla de valores de prueba

Cuando se calculan cifras con base en pruebas estadísticas se utiliza una 
tabla de valores de donde se extrae el que corresponde a la investigación 
particular, conocido como valor de tabla. Este valor se encuentra utilizando 
los grados de libertad (vistos en el inciso 4.1.3) para poder comparar el 
valor de la tabla con el obtenido en el proceso de los datos, denomina-
do valor calculado. Para aceptar la hipótesis establecida para la prueba, el 
valor calculado debe ser mayor al valor de la tabla. La tabla proporciona 
los valores para .05 y .01 niveles de significancia. Existen tablas para otros 
valores del nivel de significancia. En los anexos E y F se encuentran los va-
lores que corresponden a la prueba t y a la prueba F, para .05 y .01.

4.2. Coeficientes

En este inciso se presentan tres coeficientes, Alfa de Cronbach, Correla-
ción y Determinación; y dos formas de plantear relaciones entre varia-
bles, la regresión lineal y la regresión múltiple. Estos elementos permiten 
tomar decisiones en el procesamiento de datos. Se define un coeficiente 
como “expresión del grado o intensidad de una propiedad o caracterís-
tica” (WordReference, 2014). El valor de estos coeficientes puede variar 
dentro de un rango determinado (-1, +1); este valor es precisamente un 
indicador para la toma de decisiones.

4.2.1. Alfa de Cronbach

Salkind establece que “El Alfa de Cronbach es un coeficiente que indi-
ca la confiabilidad de la consistencia interna entre los reactivos de una 
prueba, en el sentido de que representan una y sólo una dimensión, 
constructo o área de interés” (2008, p. 105), agrega que este coeficiente 
muestra si el puntaje de cada reactivo se correlaciona con el puntaje total 
y que la prueba será consistente en todos los que la tomen. Se utiliza para 
confiabilizar el instrumento de levantamiento de datos o bien los datos 
levantados en una investigación. El Alfa de Cronbach es un coeficiente 
que puede asumir valores entre cero y uno. Su importancia será mayor 
conforme se acerque más al valor de uno. Un valor de .80 es muy acepta-
ble. Para obtener el valor de Alfa de Cronbach con el SPSS se utilizan los 
siguientes comandos.
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• Analizar, escala, análisis de fiabilidad
• Modelo Alfa, Pasar las variables al centro, escribir etiqueta para el 

nombre de la escala, Indicar modelo: Alfa
• Aceptar

Como resultado se obtienen dos cuadros. El primero contiene indicacio-
nes de los casos manejados. El segundo es un cálculo de Alfa. A conti-
nuación se presentan los resultados del cálculo de Alfa para un caso en 
el que se consideraron seis totales de subescalas y un total de una escala 
de estrategias de aprendizaje de lengua, lo que da un total de siete ele-
mentos. Este cuadro muestra el total de los sujetos encuestados.

Cuadro 4.5. Resultados 1-1. Cálculo de Alfa de Cronbach

Escala: Estrategias de aprendizaje de lengua 
Resumen del procesamiento de los casos

N %

Casos

Válidos 154 100.0

Excluidosa 0 .0

Total 154 100.0

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.

El siguiente cuadro muestra el cálculo de Alfa de Cronbach para la con-
sistencia interna de los puntajes totales de las subescalas y la escala com-
pleta. El Alfa de .773 se aproxima a .80, lo que indica que es un valor muy 
aceptable.

Cuadro 4.6. Resultados 1-2. Cálculo de Alfa de Cronbach

Estadísticos	de	fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

.773 7

4.2.2. Correlación

El coeficiente de correlación es un indicador de la relación que existe o no 
entre variables. Este coeficiente asume valores en el rango (-1, 1). Cuando 
la correlación es positiva, significa que las variables correlacionadas varían 
en el mismo sentido; si es negativa, implica que varían en sentidos opues-
tos, si una aumenta, la otra disminuye y viceversa. Hay varios coeficientes de 
correlación. En el paquete estadístico, que se analiza en el capítulo ocho, se 
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maneja la correlación de Pearson, correlación Kendall´s tau-b y correlación 
Spearman. Los más utilizados son Pearson y Spearman. Cuando los datos se 
ajustan a los parámetros de la estadística paramétrica, se utiliza la correla-
ción de Pearson; si se ajustan a los de la no paramétrica, se usa la de Spear-
man, es decir, con una distribución de datos diferente a la curva normal y con 
un nivel de medición al menos ordinal. Larson-Hall opina que se utiliza para 
“probar la posibilidad de una relación entre variables de intervalo-escala” 
(2010, p. 401). Salkind considera la siguiente tabla para interpretarla.

Cuadro	4.7.	Interpretación	del	valor	del	coeficiente	de	correlación

Correlación Interpretación

.8 – 1.0 Relación muy fuerte entre las variables

.6 – .8 Relación fuerte

.4 – .6 Relación moderada

.2 – .4 Relación pobre o débil

.0 – .2 Relación débil o sin relación

Fuente: Salkind (2008, p. 85).

Vila et al. (2014) proponen el siguiente esquema para interpretar el coe-
ficiente de correlación entre dos variables.

Esquema	4.1.	Interpretación	del	coeficiente	de	correlación	entre	dos	variables

Negativa
perfecta

Negativa fuerte

-1.00 1.00-0.50 0.500

Negativa débil Positiva débil Positiva fuerte

Negativa
moderada

Ninguna
correlación

Positiva
Moderada

Positiva
Perfecta

Fuente: Vila et al. (2014).

La forma de calcular este coeficiente con el SPSS es como sigue: Analizar, 
Correlaciones, Bivariadas.

En la pantalla que aparece, se toman las dos variables de la lista de va-
riables de la ventana del lado izquierdo y se pasan a la ventana de variables.

• Indicar el tipo de correlación que se desea
• Indicar si la curva de distribución de los datos es de dos o de una cola
• Marcar para que indique las correlaciones significativas
• Aceptar

En el siguiente cuadro se presentan los resultados de la correlación entre 
el puntaje total del rendimiento en lengua inglesa (denominado Puntaje 
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general) y el puntaje total de la aptitud para el aprendizaje de una lengua 
extranjera (denominado MLAT-total), para el caso en el que se pide una 
correlación de Pearson.

Cuadro 4.8. Correlación entre el puntaje total de rendimiento en lengua inglesa y el 
puntaje total de la aptitud para el aprendizaje de una lengua extranjera, según Pearson 

Correlaciones

[Conjunto_de_datos3] F:\Datos cognitiva y afectiva\20121110Prueba MLAT.sav

Puntaje general MLAT-total

Puntaje general

Correlación de Pearson 1 .291**

Sig. (bilateral) .000

N 142 142

MLAT-total

Correlación de Pearson .291** 1

Sig. (bilateral) .000

N 142 162

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

El cuadro muestra que se procesó la información de 142 sujetos y que entre 
las variables hay una correlación de .291, con un nivel de significancia de .01.

Los resultados de la correlación entre el puntaje total del rendi-
miento en lengua inglesa (denominado Puntaje general) y el puntaje total 
de la aptitud para el aprendizaje de una lengua extranjera (denominado 
MLAT-total), para el caso en el que se pide una correlación de Spearman, 
se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro 4.9. Correlación entre el puntaje total de rendimiento en lengua inglesa y el 
puntaje total de la aptitud para el aprendizaje de  una lengua extranjera, según Spearman

Correlaciones no paramétricas

[Conjunto_de_datos3] F:\Datos cognitiva y afectiva\20121110Prueba MLAT.sav

Puntaje general MLAT-total

Rho de 
Spearman

Puntaje 
general

Coeficiente de correlación 1.000 .277**

Sig. (bilateral) . .001

N 142 142

MLAT-total

Coeficiente de correlación .277** 1.000

Sig. (bilateral) .001 .

N 142 162

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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El cuadro muestra que se procesó la información de 142 sujetos y que 
entre las variables hay una correlación de .277, con un nivel de signifi-
cancia de .01.

4.2.3. Determinación

El coeficiente de determinación, a diferencia del coeficiente de correla-
ción, no sólo indica que hay una relación entre las variables sino también 
la proporción de la variación de la variable dependiente que es explicada 
por la variable independiente. Por ejemplo: si se estudia la relación entre 
la aptitud para una lengua extranjera y el rendimiento en su aprendizaje, 
el coeficiente de determinación indica la medida en la que la aptitud es 
causa del rendimiento.

El coeficiente de determinación se calcula elevando al cuadrado el 
valor del coeficiente de correlación. Al convertir su valor en porcentaje, 
indica la proporción mencionada. Si la correlación es de .60, el coeficiente 
de determinación es de .36, lo cual significa que la variable independiente 
participa en un 36% en el comportamiento de la variable dependiente. En 
el ejemplo del proceso para obtener la correlación, en el caso de una 
correlación de Pearson, el coeficiente es de .29, el coeficiente de deter-
minación es de .29 al cuadrado, .084681. Esto significa que la variable 
independiente participa en la variable dependiente en un 8.5%.

En el mismo ejemplo, para la correlación de Spearman, el coefi-
ciente de correlación es .277. El de determinación es .277 al cuadrado, 
.076729 o 7.676%.

 Salkind (2008, p. 388), en relación con este coeficiente, establece 
el coeficiente de alienación, el cual define en un sentido opuesto al de 
determinación, como la carencia de variación de la variable dependiente 
en la relación de las variables, aquel porcentaje que no explica la relación 
entre las variables. En el ejemplo del párrafo anterior, este coeficiente 
tiene un valor de 64%.

4.2.4. Regresión lineal

La regresión lineal es el proceso de encontrar una línea recta (como por 
ejemplo por cuadrados mínimos) que mejor se aproxima a un conjunto 
de puntos en una gráfica (Merriam-Webster, 2014).

Salkind enlaza el cálculo del coeficiente de correlación con la re-
gresión lineal.
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Entre más alto es el valor absoluto del coeficiente de correlación, más preci-
sión hay en la predicción de una variable por la otra, con base en esa correla-
ción, porque entre más compartan en común las variables, más se conocerá 
acerca de la segunda variable a través de la primera. Puede asumirse que 
cuando la correlación es perfecta (+1.0 o -1.0), la predicción también lo es 
(2008, p. 246).

También afirma que para llevar a cabo predicciones, se utiliza una línea de 
regresión de una variable Y en una variable X (2008, p. 248). Larson-Hall 
(2010, p. 400) la define como “La línea de regresión se diseña en un dia-
grama de dispersión que es el que se ajusta mejor a los datos. Cuando 
se inclina hacia arriba indica una relación positiva, si se inclina para abajo, 
es negativa. Si es una línea horizontal indica que no hay correlación”. Por 
ejemplo, en la siguiente gráfica se muestra la recta de regresión lineal 
y la dispersión de los datos con una relación positiva; la recta se inclina 
hacia arriba.

Gráfica	4.2.	Recta	de	regresión	lineal	y	dispersión	de	los	datos,	relación	positiva
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Los valores de la variable están representados por el símbolo ▪. En el 
SPSS, la regresión se obtiene con el siguiente procedimiento:

1. Analiza, Regresión, lineales
2. Se pasan las variables dependiente e independiente al cuadro central
3. Aceptar

Los resultados se presentan como se muestra a continuación.
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 Cuadro 4.10. Resultado 1. Variables para el análisis de regresión lineal

Regresión

[Conjunto_de_datos3] F:\Datos cognitiva y afectiva\20121110Prueba MLAT.sav 

Variables introducidas/eliminadasb

Modelo Variables introducidas Variables eliminadas Método

1 MLAT-totala Introducir

a. Todas las variables solicitadas introducidas. 
b. Variable dependiente: Puntaje general.

En la columna de variables introducidas está la variable independiente, 
puntaje total de la aptitud para una lengua extranjera. Se señala que la 
variable dependiente es el rendimiento en lengua inglesa (aquí denomi-
nado Puntaje general).

El siguiente cuadro contiene los datos de la variable independiente. 

Cuadro 4.11. Resultado 2. Variable independiente para el análisis de regresión lineal

Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación

0 1 .291a .085 .078 1.13740

 a. Variables predictoras: (Constante), MLAT-total. 

El cuadro considera el puntaje total de la aptitud para una lengua extranje-
ra como una variable predictora. Contiene el coeficiente de correlación (R) 
y el de determinación (R cuadrado); este último coeficiente indica que la 
variable independiente participa en la variable dependiente con un 8.5%.

El siguiente cuadro muestra datos de la relación de las dos varia-
bles en estudio y su relación. 

Cuadro 4.12. Resultado 3. Variable independiente para el análisis de regresión lineal

ANOVAb

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

1

Regresión 16.782 1 16.782 12.972 .000a

Residual 181.113 140 1.294

Total 197.895 141

a. Variables predictoras: (Constante), MLAT-total. 
b. Variable dependiente: Puntaje general. 

La variable predictora si presenta una relación de causa-efecto. 
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Cuadro	4.13.	Resultado	4.	Valor	de	la	t	calculada	con	nivel	de	significancia	de	.000

Coeficientesa

Modelo
Coeficientes	no	estandarizados

Coeficientes 
tipificados t Sig.

B Error típ. Beta

1
(Constante) 4.780 .442 10.812 .000

MLAT-total .020 .006 .291 3.602 .000

a. Variable dependiente: Puntaje general.

El valor de la t calculada es de 3.602, con una significancia de .000. El valor 
de los grados de libertad es de 141. El valor de la t de tabla (ver anexo E), 
para 141 grados de libertad y un nivel de significancia de .01, es de 2.3264. 
Por lo tanto, el valor de t calculada es mayor que el de la tabla. Para obtener 
la gráfica de la dispersión de los datos, se indica lo siguiente:

SPSS

• Gráficos, Cuadros de diálogos antiguos, dispersión/puntos, Disper-
sión simple, Definir

• Pasar la variable dependiente al eje Y y la independiente al eje X
• Títulos
• Línea 1, nombre de la variable dependiente, Línea 2, el de la independiente
• Continuar
• Aceptar

Los resultados son los siguientes:

Gráfica	4.3.	Relación	de	las	dos	variables.	Puntaje	general	de	rendimiento	en	
lengua inglesa y aptitud para una lengua extranjera

Gráfico

[Conjunto_de_datos3] F:\Datos cognitiva y afectiva\20121110Prueba MLAT.sav
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Para agregar la recta de regresión:

• Teclear dos veces sobre la gráfica
• Elementos, línea de ajuste total, cerrar

Se produce la siguiente gráfica de la relación entre las dos variables.

Gráfica	4.4.	Relación	de	las	dos	variables.	Puntaje	general	de	rendimiento 
en lengua inglesa y aptitud para una lengua extranjera, con la recta de regresión

Gráfico

[Conjunto_de_datos3] F:\Datos cognitiva y afectiva\20121110Prueba MLAT.sav
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4.2.5. Regresión múltiple

El análisis de regresión múltiple consiste en buscar la relación entre va-
rias variables para tratar de predecir cómo influyen algunas de las varia-
bles independientes en la variable dependiente; es decir “qué tanto de 
la variable dependiente puede explicarse por la variación de los puntajes 
de las variables independientes” (Larson-Hall, 2010, p. 133). Hay algunos 
requisitos para el cálculo de la regresión:

• Hay dos o más variables
• Estas variables no tienen niveles entre ellas
• Si se toman promedios de las variables, se tienen tres o más
• Todas las variables son continuas; es decir, son categóricas
• A diferencia de la correlación, una variable debe ser dependiente 

y las otras independientes

En el SPSS, se obtiene como se indica a continuación.



109CAPÍTULO 4. AUXILIARES ESTADÍSTICOS

• Analizar, Regresión, Escalamiento óptimo
• Pasar la variable dependiente y las independientes
• Aceptar

Los resultados son los siguientes.

Cuadro 4.14. Resultados 1. Casos incluidos en el proceso

CATREG: Regresión para datos categóricos 
[Conjunto_de_datos3] F:\Datos cognitiva y afectiva\20121110Prueba MLAT.sav

Resumen del procesamiento de los casos

Casos activos válidos 132

Casos activos con valores perdidosa 30

Casos suplementarios 0

Total 162

Casos usados en el análisis 132

a. Casos excluidos: 7 11 14 17 18 19 22 40 44 79 85 107 112 144 145 146 147 148 149 150 
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160.

Los siguientes cuadros (4.15 a 4.18) muestran los resultados 2 a 5 obte-
nidos en este proceso.

Cuadro	4.15.	Resultados	2.	Coeficientes	de	correlación	y	determinación

Resumen del modelo

R múltiple R cuadrado R cuadrado 
corregida

Error de predicción 
aparente

.545 .297 .206 .703

Variable dependiente: Puntaje general. 
Predictores: MLAT-1 MLAT-2 MLAT-3 MLAT-4 MLAT-5 MLAT-total. 

Cuadro	4.16.	Resultados	3.	Valor	calculado	para	F	y	nivel	de	significancia

ANOVA

Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig.

Regresión 39.202 15 2.613 3.267 .000

Residual 92.798 116 .800

Total 132.000 131

Variable dependiente: Puntaje general.
Predictores: MLAT-1 MLAT-2 MLAT-3 MLAT-4 MLAT-5 MLAT-total.
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Cuadro 4.17. Resultados 4. Valor calculado para F y nivel 
de	significancia	para	cada	uno	de	los	predictores

Coeficientes

Coeficientes	tipificados

gl F Sig.
Beta

Bootstrap (1000) 
Estimación de 

error típico

MLAT-1 -.152 .385 2 .155 .856

MLAT-2 .048 .205 1 .055 .815

MLAT-3 .237 .258 2 .846 .432

MLAT-4 -.292 .212 4 1.894 .116

MLAT-5 -.375 .187 2 4.039 .020

MLAT-total .778 .569 4 1.870 .120

Variable dependiente: Puntaje general. 

Cuadro 4.18. Resultados 5. Correlaciones 
entre la variable dependiente y las dependientes

Correlaciones y tolerancia

Correlaciones

Importancia

Tolerancia

Orden 
cero

Parcial Semiparcial
Después de la 
transformación

Antes de la 
transformación

MLAT-1 .176 -.123 -.104 -.090 .467 .009

MLAT-2 .116 .054 .045 .019 .898 .063

MLAT-3 .372 .247 .214 .297 .813 .037

MLAT-4 .116 -.228 -.197 -.114 .454 .036

MLAT-5 .005 -.308 -.271 -.006 .521 .029

MLAT-total .340 .358 .321 .892 .170 .003

Variable dependiente: Puntaje general.

4.3. Toma de decisiones

Larson-Hall (2010, p. 49) afirma que el investigador no sólo proclamará el 
valor de la significancia y declarará que la hipótesis es estadísticamente 
significativa o no. De hecho, dirá el tipo de prueba estadística que usó y 
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reportará el valor de esa estadística, los grados de libertad asociados con 
la prueba y el valor de la significancia. 

4.3.1. Elección de la prueba estadística

En este inciso se presentan dos rubros, los criterios de elección de las prue-
bas estadísticas y el significado de hablar de una curva con una o dos colas.

4.3.1.1. Criterios de elección de la prueba estadística

Larson-Hall (2010, p. 129-130) considera que en el área de investigación 
en segunda lengua, las pruebas básicas utilizadas con mayor frecuencia 
son: correlación, regresión, pruebas t, ANOVA y prueba Chi-cuadrada. 
Plantea dos tipos de investigaciones: de relaciones y de diferencias. Las 
de relaciones son para conocer qué tanto influye una variable en otra o 
cuáles pueden predecir puntajes de otra; para éstas se usa la correlación. 
Las de diferencias son para ver si una persona de una categoría particu-
lar o grupo influye en el resultado de alguna prueba; en este caso, se 
utilizan las pruebas Chi-cuadrada y t, y el análisis de varianza ANOVA. Se 
toman pruebas de relaciones en los casos en los que se usan puntajes de 
pruebas y de escalas, y variables nominales como la edad. Si se tiene una 
mezcla de tipos de variables, se usan las de diferencias.

Juárez et al. (2002) establecen criterios para la selección del tipo de 
prueba. Dividen el tipo de problemas en mano en dos grandes rubros: 
los estudios de comparación y los de asociación. Para la clasificación que 
hacen con respecto al primer grupo, que consiste en comparar grupos o 
mediciones y es para el caso de una variable dependiente y una variable 
independiente, el primer paso es determinar si se trabaja con muestras 
independientes o relacionadas. Las muestras independientes son aque-
llas en las que “la variable dependiente de interés es medida sólo una vez 
en la unidad de análisis” (Juárez et al., 2002, p. 18). En cambio, en el caso 
de las relacionadas, “la variable dependiente es medida más de una oca-
sión en la unidad de análisis” (Juárez et al., 2002, p. 18). A continuación 
se presenta un esquema que muestra las pruebas que deben elegirse 
para el caso de muestras independientes, de acuerdo con el número de 
grupos utilizados y el nivel de medición de las variables. X2 es la prueba 
Chi-cuadrada.
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Esquema 4.2. Elección de pruebas estadísticas para muestras independientes

Número de grupos

Dos grupos

Nivel de medición de la variable

Nominal Nominal

X2
U de 
Mann

Whitney
t de 

Student
X2 Kruskal-

Wallis
Análisis de 

Varianza

Ordinal OrdinalEscalar Escalar

Nivel de medición de la variable

Más de dos grupos

Fuente: adaptado de Juárez et al. (2002, p. 18).

El siguiente esquema muestra las pruebas que deben elegirse para el 
caso de muestras relacionadas, de acuerdo con el número de medicio-
nes utilizadas y el nivel de medición de las variables.

Esquema 4.3. Elección de pruebas estadísticas para muestras relacionadas

Número de mediciones

Dos mediciones

Nivel de medición de la variable

Nominal Nominal

McNemar
(dicotómica)

Wilcoxon
t de Student,

muestras 
relacionadas

Q de 
Cochran

(dicotómica)
Friedman

Análisis de 
Varianza, 
medidas 
repetidas

Ordinal OrdinalEscalar Escalar

Nivel de medición de la variable

Más de dos mediciones

Fuente: adaptado de Juárez et al. (2002, p. 18).

La presentación de las pruebas exhibidas en los esquemas 4.2 y 4.3 se 
encuentra en el capítulo cinco.  

4.3.1.2. Curva de una o de dos colas

Al hacer las pruebas de hipótesis con los datos, hay dos alternativas. La 
primera consiste en considerar la hipótesis de que un grupo A tenga me-
jores resultados que un grupo B y la segunda, que el grupo A tenga peo-
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res resultados que el grupo B. Si la decisión es trabajar solamente con 
una de las dos alternativas, puede usarse una prueba de una sola cola 
(Larson-Hall, 2010, p. 99).

4.3.2. Análisis de acuerdo con el nivel de medición de las variables

Juárez et al. (2002, p. 3) presentan un cuadro muy completo en cuanto a 
la relación de los niveles de medición de las variables y algunas caracte-
rísticas asociadas a ellos. A continuación está la transcripción.

Cuadro 4.19. Relación de los niveles de medición de las variables y  
algunas características asociadas a ellos

Nivel Propiedades
Medidas de ten-
dencia  central y  

dispersión
Compara Análisis Ejemplo

Nominal = o ≠
moda, 

porcentaje
Proporciones

Inferencial no 
paramétrica: x2, 
MCNemar, Co-
eficiente Phi

Presencia de 
estrés (si o 
no), Religión

Ordinal ≠, =, >, < .
moda, porcenta-

jes, mediana 
Medianas

Inferencial no 
paramétrica: U 
de Mann Whit-
ney, Kolmogo-
rov Smirnoff, 
Friedman, Wil-
coxon, prueba 
de los signos, 
correlación Spe-
arman

Calidad (bue-
na, mediana, 
mala), Nivel 
socioeconó-
mico (alto, 
medio, bajo)

Intervalar

Distancias 
Iguales, =, 
≠, >, < 0 
relativo

moda, porcen-
tajes, mediana, 
media, desvia-
ción estándar, 
varianza, curto-
sis, sesgo, rango, 
deciles, cuartiles, 
percentiles

Medias

Inferencial pa-
ramétrica: t de 
Student, ANO-
VA, regresión, 
c o r r e l a c i ó n 
Pearson

Temperatura,
atributos psi-
cológicos

Razón o 
proporción

Igual  a in-
tervalar, 0 
absoluto

igual a 
intervalar

igual a 
intervalar

igual a 
intervalar

Altura, Peso, 
Edad en años,  
Grados Kelvin

Fuente: Juárez et al. (2002, p. 3).
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4.4. Confiabilización de los datos levantados y capturados

Antes de llevar a cabo algún proceso con los datos recabados, introdu-
cidos a un procesador, es recomendable verificar que son confiables. La 
confiabilidad de los datos se define a través del cálculo del Alfa de Cron-
bach (ver inciso 4.2.1).

Adicionalmente, una vez confiabilizados los datos, en ocasiones es 
necesario llevar a cabo otros procesos para elegir la prueba estadística para 
analizarlos. Por ejemplo, en el inciso 3.2.1.2, se señaló que, para la elección 
de una prueba inferencial paramétrica, hay que asegurarse de que los da-
tos posean las características de ser distribuidos como una curva normal y 
la homogeneidad de varianzas entre dos grupos que se comparan.

4.5. Gráficas

Existen diversos tipos de gráficas. Las más conocidas son las de barras y 
las de pastel. Las gráficas no se eligen al azar o por selección personal. 
También hay gráficas idóneas para cada tipo de datos. Bakieva, González, 
Jornet y Terol (2010) consideran los tipos de gráficas manejadas en el 
SPSS, versión 15. Ésas son ocho:

• de barras
• de líneas
• de áreas
• de sectores (conocida como gráfica de pastel)
• de máximos y mínimos
• de caja
• de dispersión
• histogramas

Las gráficas de barras, de líneas y de áreas se utilizan para variable ca-
tegóricas; las de sectores, para la comparación de proporciones; las de 
máximos y mínimos son “las gráficas para las que se muestra el intervalo 
de datos comprendido entre dos valores” (Bakieva et al. 2010); de caja, 
cuando en la gráfica aparecen cuadros pequeños en la línea de datos, 
“pueden ser simples, agrupados y son útiles para mostrar la distribución 
de una variable escalar” (Bakieva et al. 2010). Las de dispersión son “ob-
servaciones individuales de las gráficas en los valores para una variables 
numérica”; “hay categorías amplias de gráficos que se crean con el ele-
mento gráfico punto […] los diagramas de dispersión son útiles para re-



115CAPÍTULO 4. AUXILIARES ESTADÍSTICOS

presentar datos multivariantes” (Bakieva et al. 2010). Por último, están los 
histogramas.

Los histogramas muestran el número de casos que se encuentran dentro de 
cada intervalo. Son útiles para mostrar la distribución de una única variable 
de escala. Los datos se agrupan y se resumen, utilizan estadístico de porcen-
taje o recuento. Una variante del histograma es el polígono de frecuencias, 
que es similar a un histograma normal pero con la diferencia de que se utiliza 
el elemento gráfico de área en vez del elemento gráfico de barra (Bakieva 
et al., 2010).

Enseguida se presentan las dos gráficas más comunes: la de barras y la 
de sectores (conocida también como gráfica de pastel).

La gráfica de barras se utiliza para mostrar variables nominales 
(también denominadas variables categóricas), con el fin de comparar el 
comportamiento de las subcategorías de la variable. Por ejemplo, para 
graficar el número de sujetos en estudio que poseen diversos niveles de 
lengua. La variable o categoría en estudio es el nivel de lengua de los 
sujetos y las subcategorías o valores que puede asumir son los niveles: 
A1, A2, B1, B2 y C1. La gráfica se construye con una columna para cada 
uno de los cinco niveles, para indicar el número de sujetos que posee 
cada uno de ellos.

Gráfica	4.5.	Número	de	sujetos	por	nivel	de	lengua

Número de 
Sujetos

Nivel de manejo de lengua

10
8
6
4
2

A1 B1 C1A2 B2

La gráfica 4.5 está respaldada por los siguientes datos:

Cuadro 4.20. Número de sujetos por nivel de lengua

Nivel de lengua A1 A2 B1 B2 C1

Número de sujetos 10 8 6 3 1
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Este tipo de gráfica sirve para visualizar las diferencias entre los puntajes 
para cada nivel de lengua. Mediante las barras se distinguen las similitu-
des y las diferencias entre los datos graficados.

La gráfica de sectores (gráfica de pastel) se prepara transformando 
los datos individuales a porcentajes de todo el conjunto. Sirve para com-
parar proporciones (Bakieva et al., 2010).

En este caso, el punto de partida para elaborar la gráfica es el si-
guiente cuadro.

Cuadro 4.21. Número y porcentaje de sujetos por nivel de lengua

Nivel de lengua A1 A2 B1 B2 C1

Número de sujetos 10 8 6 3 1

Porcentaje de sujetos 35.7% 28.5% 21.5% 10.7% 3.6%

La expresión de los resultados en porcentajes favorece su análisis. Se vi-
sualizan con mayor claridad. La gráfica se muestra a continuación.

Gráfica	4.6.	Porcentajes	de	sujetos	por	nivel	de	lengua

  

C1-3.5%

A1-35.7%

A2-28.5%

B1-21.5%

B2-10.5%

En la versión 18 se maneja la gráfica de ejes dobles (dos gráficas con-
juntas). La forma de obtenerlas en el SPSS se encuentra en el inciso 8.10.

En este capítulo se revisaron los elementos estadísticos que corres-
ponden al procesamiento de datos de tipo inferencial; algunos paráme-
tros básicos para tener un punto de partida con datos confiables, criterios 
para la selección de las pruebas estadísticas idóneas e información gene-
ral relativa al uso de gráficas.
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E l capítulo cinco indica las pruebas estadísticas que se aplican 
a los datos levantados para obtener resultados, se denominan 
como pruebas de hipótesis, básicamente de corte cuantitati-
vo. Este apartado inicia con un cuadro que resume las prue-

bas paramétricas y no paramétricas y un cuadro de la situación de la hi-
pótesis nula en cada una de las pruebas. Precisa solamente aquellas 
pruebas que se utilizan con mayor frecuencia, con indicaciones relativas 
al uso de la prueba, la forma adoptada por la hipótesis nula, las instruc-
ciones en el Programa SPSS y los resultados que se obtienen al procesar 
los datos con éste. 

Como un resumen de los esquemas 4.2 y 4.3 y del cuadro 4.19, del 
capítulo anterior, se obtiene el siguiente cuadro, organizado dependien-
do de si la prueba es o no paramétrica.

Cuadro 5.1. Pruebas de hipótesis paramétricas y no paramétricas

Tipo de 
prueba Prueba Número 

de grupos
Número de 
mediciones

Nivel de 
medición Proceso

Paramétrica

t para una sola 
muestra

Una Una Escalar
Comparación 
de medias

t de muestras 
independientes

Dos Dos Escalar
Comparación 
de medias
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Paramétrica

t de muestras 
dependientes

Dos Dos Escalar
Comparación de 
medias

t  Student-Welch 
para varianzas 
no homogé-
neas

Dos Dos Escalar
Comparación de 
medias

ANOVA Más de dos Más de dos Escalar
Comparación de 
medias

No 
Paramétrica

x2, Chi-cuadrada Dos o más Dos o más Nominal
Relación entre 
dos variables 
categoriales

U de Man Whit-
ney Dos Dos Ordinal

Comparación de 
medias

Kruskal-Wallis Más de dos Más de dos Ordinal
Comparación de 
medias

McNemar Dos Dos Nominal

Comparación de 
valores antes  y 
después de un 
tratamiento

Wilcoxon Dos Dos Ordinal
Comparación de 
medias

Q de Cochran Más de dos Más de dos Nominal

Para k muestras 
de la variable 
independiente, 
con valores di-
cotómicos

Friedman Más de dos Más de dos Ordinal

Los grupos o 
medidas repe-
tidas provienen 
de la misma po-
blación

La equivalencia entre las pruebas paramétricas y no paramétricas se es-
tablece como se indica a continuación. U de Mann Whitney es la alterna-
tiva no paramétrica para la prueba t de muestras independientes (Lar-
son-Hall, 2010, p. 376). La Kruskal-Wallis y la Friedman son la contraparte 
no paramétrica de la ANOVA de una vía. McNemar y Wilcoxon son la 
alternativa no paramétrica para la prueba t de muestras dependientes o 
relacionadas (Larson-Hall, 2010, p. 381).

Se acostumbra hablar de muestras, no obstante, pueden expresar-
se como sujetos o bien como grupos.

El cuadro de las formas adoptadas para las hipótesis nulas en una 
investigación y en las pruebas estadísticas es el siguiente. En algunos 
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casos se plantea en términos de la falta de relación de las variables; en 
otros, en función de la igualdad o falta de diferencia entre ellas.

Cuadro 5.2. Usos de la hipótesis nula

Prueba de hipótesis Hipótesis Nula, H0

Valor del nivel 
de	significancia,	

acepta H0

Investigación No hay relación entre variables > .05

Investigación No hay diferencia entre variables > .05

Correlación No existe correlación, es cero

Prueba de Levene Las varianzas son iguales > .05

Prueba de normali-
dad

El conjunto de datos sigue una distri-
bución normal

> .05

t de Student No hay diferencia entre las medias > .05

ANOVA
El poder predictivo del modelo es 
igual a cero (Larson-Hall, 2010, p. 192) 

> .05

Chi-Cuadrada Las variables no se relacionan > .05

U. de Man Whitney No hay diferencia entre las medias > .05

Kruskal-Wallis No hay diferencia entre las medias > .05

McNemar
El tratamiento no produce cambios 
significativos en la variable en estudio

> .05

Wilcoxon No hay diferencia entre las medias > .05

Q de Cochran No existe diferencia entre las medias > .05

Friedman
Las muestras han sido sacadas de la 
misma población

> .05

Si el valor de la significancia es menor o igual a .05, la hipótesis nula se re-
chaza. Si es mayor, se acepta. Es decir, para todas las pruebas, la hipótesis 
nula se acepta si el valor de la significancia es mayor a .05. A partir del 
cuadro 5.2, se aprecia que en los catorce casos presentados predomina 
el uso de la hipótesis nula para indicar que no hay diferencia entre las 
medias (6 casos) y que no hay relación entre las variables (2 casos).
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En los incisos siguientes se presentan las pruebas mencionadas en el 
cuadro 5.1. Se indica su uso, la hipótesis nula ya revisada en el cuadro 5.2 
y la manera de procesar los datos en el SPSS.

5.1. Prueba t de Student

La prueba t de Student (prueba t) se utiliza para conocer si hay diferencias 
entre medias. Estas medias se refieren a las que se obtienen a partir de 
los datos levantados en uno o dos grupos de sujetos, según sea el caso. 
Si hay diferencias entre medias, se comprueba que los datos de los gru-
pos difieren entre sí. Hay cuatro tipos de esta prueba, para una muestra, 
para dos muestras independientes, para dos muestras dependientes o 
relacionadas y la prueba t Student-Welch para varianzas no homogéneas. 

A continuación se presentan los casos de las pruebas y ejemplos 
de su proceso en el SPSS para una y dos muestras y el caso de la t Stu-
dent-Welch. 

Prueba t para una muestra o grupo de sujetos

Hipótesis nula: “No hay diferencias significativas entre las medias de la 
muestra y un parámetro poblacional” (Visauta, 2007, p. 97).

SPSS

• Analizar, Comparar medias, prueba t para una muestra
• Se pasa la variable en estudio a la ventana central, se da un valor 

estimado para la variable
• Aceptar

Se acepta la hipótesis nula cuando el valor de la significancia es mayor a .05.

Cuadro 5.3. Resultados 1. Prueba t para una muestra, la variable

Prueba t

[Conjunto_de_datos3] F:\Datos cognitiva y afectiva\20121110Prueba MLAT.sav

Estadísticos para una muestra

N Media Desviación típ. Error típico de la media

Puntaje general 142 6.3351 1.18470 .09942
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Este cuadro muestra la media obtenida por el grupo único.

Cuadro	5.4.	Resultados	2.	Prueba	t	para	una	muestra,	nivel	de	significancia

Prueba para una muestra

Valor de prueba = 6.5

T Gl Sig. (bilateral)
Diferencia de 

medias

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia

Inferior Superior

Puntaje 
general

-1.659 141 .099 -.16493 -.3615 .0316

Los datos del cuadro 5.4 conducen a que no hay diferencias entre la me-
dia obtenida por el grupo y el parámetro poblacional; la significancia 
(.099) es mayor a .05. 

Prueba t para dos muestras, grupos de sujetos con datos indepen-
dientes

Para poder aplicar la prueba t de dos muestras o grupos de sujetos con 
datos independientes, se requiere que las variables sean de intervalo o 
de razón, una distribución normal o aproximada a la normal y que las 
varianzas sean homogéneas (ver inciso 3.2.1.2).

Hipótesis nula: No hay diferencias entre las medias de dos mues-
tras, de dos grupos independientes.

SPSS

• Analizar, Comparar medias, prueba t para muestras independientes
• Se pasa la variable en estudio a la ventana central. Se indica la va-

riable de agrupación, en la ventanilla denominada como tal definir 
grupos

• Indicar los valores de la variable que define los grupos, Continuar
• Aceptar

Se obtienen los siguientes resultados: Estadísticas de grupo, prueba de 
Levene para prueba de grupos independientes y prueba t para grupos 
independientes.
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A continuación está un ejemplo en el que se muestran los resultados pro-
porcionados por el SPSS, dos cuadros que contienen datos generales de 
las variables que identifican los datos de cada uno de los grupos compa-
rados (denominado resultados 1) y los resultados de la prueba de Leve-
ne, para homocedasticidad de las varianzas y de la prueba t de diferencia 
de medias (denominados como Resultados 2-1 y Resultados 2-2 debido 
a que el SPSS produce un solo cuadro; éste se separó en dos para facilitar 
su lectura e interpretación).

Cuadro 5.5. Resultados 1. Medias de grupos independientes  
comparados con la prueba t

Estadísticas de grupo

Grupo N Media Desviación 
típica

Error típico 
de la media

Grado de  
conocimiento

Grupo control 17 2.41 618 .150

Grupo experimental 19 1.84 .765 .175

Este cuadro muestra las medias de cada uno de los grupos comparados; en 
este caso, el grado de conocimiento de los grupos experimental y control.

Cuadro 5.6. Resultados 2-1. Medias de grupos independientes 
comparados con la prueba t

Prueba de grupos independientes

Prueba de Levene para la igualdad de varianzas

F   Sig.

Grado de conocimiento 
Se han asumido  
varianzas iguales

No se han asumido 
varianzas iguales 

.000 .994

En este cuadro, se reconoce que las varianzas son iguales. Se acepta la 
hipótesis nula debido a que el nivel de significancia es mayor de .05.

En el siguiente cuadro, se muestra el valor de t, valor denominado 
t calculada y los grados de libertad, así como el valor de la significancia.
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Cuadro 5.7. Resultados 2-2. Medias de grupos independientes 
comparados con la prueba t

Prueba de grupos independientes

Prueba T para la igualdad de medias

T Gl
Sig. 

(bilateral)
Diferencia 
de medias

Error típico 
de la 

diferencia

95% intervalo de con-
fianza para la diferencia

Inferior Superior

2.439 .34 .020 .570 .234 0.94 1.044

2.468 .33684 .019 .570 .231 .100 1.039

Los pasos para aceptar o rechazar la hipótesis nula son los siguientes:

1. Se analiza el resultado de la prueba de Levene, de homogeneidad 
de varianzas (visto en el inciso 4.1.5). Si el valor de significancia de la 
prueba de Levene es mayor de .05, hay homogeneidad de varianzas.

2. Se procede a tomar el valor de la prueba t, los grados de libertad y 
el nivel de significancia.

3. Cuando el valor de la significancia para esta prueba t es mayor a 
.05, implica que se acepta la hipótesis nula y que, por lo tanto, no 
hay diferencias entre las medias de las dos muestras. En ese mo-
mento, el análisis termina.

4. Si el valor de la significancia de la prueba t es menor o igual a .05, 
implica que hay diferencias entre las medias de los grupos, en cuyo 
caso se sigue adelante con el análisis de los resultados de la prueba. 

5. El siguiente paso consiste en consultar la tabla de valores de la 
prueba t, para determinar si se acepta la hipótesis de que existen 
diferencias entre los grupos analizados. El valor de t obtenido en 
este proceso, como se mencionó, se denomina t calculada.

6. Con la t calculada y los grados de libertad dados en la tabla de 
resultados, se consulta la tabla (ver anexo E). Si la t calculada es 
menor al valor de la tabla significa que no hay diferencias entre las 
medias de los grupos. Si es mayor o igual significa que sí hay dife-
rencias entre los dos grupos.

Prueba t para dos grupos dependientes o relacionados

La prueba t con datos apareados es un prueba paramétrica a través de 
la cual se sabe si los puntajes de dos grupos en los que fueron encuesta-
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das las mismas personas dos veces presentan diferencias estadísticamente 
significativas (Larson-Hall, 2010, p. 397).

Para aplicar la prueba t de dos grupos relacionados, se requiere que 
las variables sean de intervalo o de razón, una distribución normal o apro-
ximada a la normal, no interesa conocer la varianza de las medias y hay dos 
mediciones, anterior y posterior a un tratamiento. Hipótesis nula: No hay 
diferencias entre las medias de dos grupos relacionados. 

Los sujetos relacionados pueden ser los mismos sujetos en dos si-
tuaciones diferentes (Visauta, 2007, p. 103).

SPSS

• Analizar, comparar medias, prueba t para muestras relacionadas
• Se pasan al centro las variables en estudio, se establecen pares si hay 

necesidad; se van numerando y se señalan las variables que compo-
nen cada uno de los pares

• Aceptar

Como resultado, se obtienen tres cuadros. El primero contiene las medias 
de las variables comparadas. El segundo muestra la correlación de las dos 
variables. El tercero indica características de las variables comparadas y los 
resultados de la prueba t. A continuación se presenta un ejemplo en el que 
el tercer cuadro se separa en dos para facilitar su comprensión.

Cuadro 5.8. Resultados 1. Medias de grupos relacionados 
comparados con la prueba t

Estadísticas de muestras relacionadas

Media N Desviación típ. Error típ. de la media

Par 1
Nivel conocimiento A 2.11 36 .747 .125

Nivel conocimiento B 2.44 36 .504 .084

En esta ocasión, se comparan las variables relativas a nivel de conoci-
miento antes y después de un tratamiento. Se tienen 36 sujetos, con me-
dias de 2.11 y 2.44, antes y después del tratamiento, respectivamente. El 
segundo cuadro de resultados es el siguiente.
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Cuadro 5.9. Resultados 2. Correlación entre las muestras relacionadas

Correlaciones de muestras relacionadas

N Correlación Sig.

Par 1
Nivel de conocimiento A 
Nivel de conocimiento B

36 .320 .057

El cuadro muestra una correlación entre las dos muestras de .320. El tercer 
cuadro obtenido con el SPSS se muestra dividido en los siguientes dos 
cuadros. El primero muestra los valores de las variables comparadas, nivel 
de conocimiento A y nivel de conocimiento B. El último cuadro muestra los 
valores de la T, los grados de libertad y el nivel de significancia.

Cuadro 5.10. Resultados 3-1 de la prueba t de las muestras relacionadas

Prueba de muestras relacionadas

Diferencias relacionadas

95% Intervalo de con-
fianza para la diferencia

Media
Desviación 
estándar

Error es-
tándar

Inferior Superior

Par 1
Nivel conocimiento A
Nivel conocimiento B

-.333 .756 .126 -.589 -.078

A continuación se muestra la segunda parte del tercer cuadro de los re-
sultados. 

Cuadro 5.11. Resultados 3-2 de la prueba t de las muestras relacionadas

Prueba de muestras relacionadas

T Gl Sig. (bilateral)

Par 1
Nivel conocimiento A
Nivel conocimiento B

-2.646 35 .012

Se acepta la hipótesis nula cuando el valor de la significancia es mayor 
a .05. En este caso, la significancia es de .012; por lo tanto, se acepta la 
hipótesis de que existen diferencias entre las medias de las dos muestras 
relacionadas. El análisis termina con este resultado.
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t de Student-Welch para varianzas no homogéneas

Para describir esta prueba se utilizó el texto de Raymundo (2014d). En 
relación con la prueba t de Student-Welch para dos muestras indepen-
dientes con varianzas no homogéneas, Raymundo (2014d) afirma que, 
en este modelo estadístico, el agregado de Welch consiste en una ecua-
ción para calcular los grados de libertad, de manera que disminuye el 
error por la no homogeneidad de las varianzas. 

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Determinar el promedio, la varianza y el tamaño de la muestra de 
cada población en el estudio. 

2. Aplicar la ecuación t. 
3. Calcular los grados de libertad (gl) de acuerdo con la ecuación 

dada. 
4. Comparar el valor de t calculado respecto a los grados de libertad 

con los valores de t críticos. 
5. Decidir si se acepta o rechaza la hipótesis.

Esta prueba no se maneja como tal en la versión 18 del SPSS.

Prueba t de Student-Welch para dos muestras independientes con 
varianzas no homogéneas

SPSS

• Analizar, comparar medias. ANOVA de un factor
• Pasar al centro el nombre de la variable dependiente y el de la va-

riable de agrupación (factor), Opciones
• Descriptivos, efectos fijos y aleatorios, prueba de homogeneidad 

de varianzas, Welch, Continuar
• Aceptar

5.2. ANOVA

Larson-Hall (2010, p. 396-397) solamente presenta la prueba ANOVA de 
una sola vía como una prueba paramétrica que tiene una variable depen-
diente y una variable independiente. Se utiliza cuando hay tres o más ni-
veles (agrupamientos) en la variable independiente, pero puede usarse 
cuando hay solamente dos. Esta prueba pregunta si los grupos difieren 
en su desempeño en la variable dependiente. 
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En Statistics Solutions (2013) se inidica que la prueba ANOVA es un mé-
todo estadístico sustentado en el análisis de la varianza, desarrollado por 
Ronald Fisher en 1918 como una extensión de las pruebas T y Z. Esta es 
la razón por la que se incluye en este apartado. La prueba t sólo se utiliza 
para dos grupos, la ANOVA para comparar medias dentro y entre gru-
pos, siempre que haya más de dos grupos y admite varias hipótesis nulas 
al mismo tiempo (Statistics Solutions, 2013). Por esta obra, se conoce que 
la ANOVA tiene tres variantes: de una sola vía, de dos vías y de n vías, una 
ANOVA multivariada. En la de una vía, se comparan varios grupos con un 
solo factor o variable independiente; por ejemplo, el rendimiento de tres 
grupos, de acuerdo con las horas de clase de lengua recibidas. En la de 
dos vías, hay dos variables independientes; por ejemplo, el rendimiento 
de tres grupos, de acuerdo con las horas de clase de lengua recibidas y 
el estilo de enseñanza de los profesores. Puede ser una ANOVA de dos 
vías balanceada, si el número de sujetos de cada grupo es el mismo y 
desbalanceada si no lo es. Se utiliza tanto para ver efectos de variables 
independientes por separado o en la interacción de las mismas. Por últi-
mo, la ANOVA multivariada es aquella en la que se consideran factores 
múltiples, es decir, más de dos variables independientes.

En la página de Statistics Solutions (2013) pueden consultarse las 
alternativas para la determinación del grupo o grupos que provocan las 
diferencias.

La ANOVA es una prueba paramétrica. Los requisitos para utilizarla 
son similares a los estipulados para la prueba t, se requiere una distribu-
ción normal o aproximada a la normal y que las varianzas sean iguales. 
También es necesario que las variables dependientes sean de intervalo o 
de razón, continuas, las independientes sean categoriales y que los gru-
pos sean independientes unos de otros (Statistics Solutions, 2013).

Larson-Hall (2010, p. 140) establece los siguientes atributos para la 
ANOVA de una sola vía:

• Tiene exactamente dos variables
• Una variable es categorial con tres o más valores y es la variable 

independiente 
• La otra variables es continua y es la variable dependiente
• Si se toman promedios de las variables se tendrán tres o más

Un ejemplo de aplicación sería: ¿Hay diferencias entre un grupo de una 
preparatoria urbana privada, un grupo de una preparatoria urbana públi-
ca y un grupo de una preparatoria rural, en el aprendizaje de la gramática 
en lengua inglesa?

La hipótesis nula establece que no hay diferencias entre los grupos.
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SPSS

• Analizar, comparar medias. ANOVA de un factor
• Pasar al centro los nombres de las variables dependientes (Lista de 

dependientes) y la variable que indica los grupos (factor), Opciones*
• Descriptivos, efectos fijos y aleatorios, prueba de homogeneidad 

de varianzas, Continuar 
• Aceptar

* Las opciones en la ANOVA de un factor son:
• Estadísticos
• Descriptivos
• Efectos fijos y aleatorios
• Prueba de homogeneidad de las varianzas
• Brown-Forsythe
• Welch
• Gráfica de las medias
• Valores perdidos
• Excluir casos según análisis
• Excluir casos según lista

Como resultado se tiene la leyenda ANOVA DE UN FACTOR y tres cua-
dros. Uno con datos descriptivos de las variables, el segundo con la prue-
ba de homogeneidad de las varianzas y el tercero con los resultados de 
la prueba ANOVA. Estos cuadros son los siguientes, el primero dividido 
en dos para fines de presentación.

Cuadro 5.12. Resultados 1-1. ANOVA de una sola vía.  
Datos descriptivos de las variables

Descriptivos

N Media Desviación típica Error típico

Grado de
conocimiento

Grupo uno

Masculino
Femenino

Total
Modelo Efectos 

fijos
Efectos 

aleatorios

12
24
36

2.17
2.08
2.11

.937

.654

.747

.757

271
.133
.125

.126

.126ª
Grado de 

conocimiento
Grupo dos

Masculino
Femenino

Total
Modelo

Efectos 
fijos

Efectos 
aleatorios

12
24
36

2.33
2.50
2.44

.492

.511

.504

.505

.142

.104

.084

.084

.084ª

a. Advertencia. La varianza entre componentes es negativa. Ha sido reemplazada por 0,0 al 
calcular esta medida para los efectos aleatorios.
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A continuación está la segunda parte del primer cuadro.

Cuadro 5.13. Resultados 1-2. ANOVA de una sola vía. 
Datos descriptivos de las variables

Descriptivos

Intervalo de con-
fianza para la media 

al 95%
Mínimo Máximo

Varianza 
entre 

compo-
nentesLímite 

inferior
Límite 

superior

Grado de 
conocimiento

Grupo uno

Masculino
Femenino

Total
Modelo Efectos

fijos
Efectos

aleatorios

1.57
1.81
1.86
1.81

.51ª

2.76
2.36
2.36
2.37

3.71ª

1
1
1

4
4
4

-.032

Grado de
conocimiento

Grupo dos

Masculino
Femenino

Total
Modelo Efectos 

fijos
Efectos 

aleatorios

2.02
2.28
2.27

2.27

1.38ª

2.65
2.72
2.61

2.62

3.51ª

2
2
2

3
3
3

-.002

La segunda parte de los resultados se refiere a la prueba de homogenei-
dad de varianzas.

Cuadro 5.14. Resultados 2. ANOVA de una sola vía. 
Homogeneidad de varianzas

Prueba de homogeneidad de varianzas

Estadístico de  
Levene

gl1 gl2 Sig.

Grado de conocimiento 
Grupo uno

3.145 1 34 .085

Grado de conocimiento 
Grupo dos

2.833 1 34 .101
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Por último, está la tabla de la ANOVA.

Cuadro 5.15. Resultados 3. ANOVA de una sola vía. 
Resultados de la prueba

ANOVA

Suma de 
cuadrados

Gl
Media 

cuadrática
F Sig.

Grado de 
conocimiento 

Grupo uno

Inter-grupos .056 1 .056 .097 .758

Intra-grupos 19.500 34 .574

Total 19.556 35

Grado de 
conocimiento 

Grupo dos
Inter-grupos .222 1 .222 .872 .357

Intra-grupos 8.667 34 .255

Total 8.889 35

El procedimiento de cálculo es el siguiente:

• Comparar el valor crítico de la razón F con el valor de tabla (ver 
anexo F) o ver el valor de la significancia contra el alpha establecido

• Si el valor crítico calculado es mayor al valor en la tabla, se rechaza 
la hipótesis nula

• Se concluye que las medias de los grupos no son iguales
• Si el valor es menor, se acepta la hipótesis nula
• El resultado dirá que existen diferencias pero no dirá exactamente 

en qué grupos
• Para hacerlo, hay que llevar a cabo otros procesos

Para la ANOVA de dos vías o multivariada habrá dos o más variables inde-
pendientes. Las variables independientes pueden asumir varios valores.
Larson-Hall (2010, p. 141) señala los siguientes elementos como atribu-
tos de la ANOVA multivariada.

• Tiene más de dos variables
• Dos o más variables son categoriales y son las variables indepen-

dientes
• Exactamente una variable es continua (de intervalo o de razón) y es 

la variable dependiente
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Esta autora presenta el siguiente ejemplo para aplicar la ANOVA multi-
variada. Se desea saber si los factores de la L1de los alumnos y el tipo de 
estructura de las oraciones afectan la precisión con la que son capaces 
de calificar las oraciones como gramaticales o agramaticales y si esos 
dos factores interactúan en estudiantes que provienen de cuatro L1 di-
ferentes y a los que se les hizo analizar palabras Wh- con tres estructuras 
diferentes (Larson-Hall, 2010, p. 140).

La prueba t puede utilizarse, por ejemplo, para validar reactivos de 
una escala Likert.

5.3. La prueba Chi-cuadrada

Larson-Hall (2010, p. 135) define la prueba Chi-cuadrada como aquella 
que “se utiliza cuando se busca una relación entre dos variables catego-
riales”, para conocer si hay una relación entre el número de sujetos en 
cada categoría. Es una prueba no paramétrica. Las características que 
establece para esta prueba son:

• Hay exactamente dos variables
• Cada variable tiene dos o más presentaciones, de tal forma que su 

nombre es una palabra que indica la categoría; por ejemplo: nivel 
de manejo de lengua

• No se pueden calcular promedios de estas variables
• Todas las variables son categóricas
• No se definen necesariamente como independientes o depen-

dientes
• Hipótesis nula: Las variables son independientes, no están relacio-

nadas

SPSS

• Analizar, pruebas no paramétricas, cuadros de diálogos antiguos, 
Chi-cuadrada

• Rango esperado, obtenerlo de los datos, pasar las variables en 
cuestión a la ventana central, Valores esperados, todas las catego-
rías iguales, Aceptar

• Opciones, descriptivos, continuar
• Lista: Contrastar variables

 
De acuerdo con Martínez (2005), quien analiza los estados civiles: casa-
do, divorciado, unión libre y nunca casado y los sexos masculino y feme-
nino, los resultados son:
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El programa genera por defecto dos tablas; la primera de ellas corresponde 
a la tabla de contingencia, en ella aparecen las variables seleccionadas y los 
estadísticos que se hayan determinado en el procedimiento. La segunda ta-
bla corresponde a la prueba de Chi-cuadrado de Pearson y en ella aparecen 
los resultados de las pruebas (valor del Chi-cuadrado, los grados de libertad 
(gl) y el valor de significación (Sig.)). 

La primera se presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro 5.16. Variables seleccionadas
Género

Femenino Masculino

Recuento Recuento

Estado civil Casado
Viudo
Divorciado
Unión libre
Nunca casado

139
32
12
6
23

127
5
13
3
40

Fuente: Martínez (2005).

La segunda se encuentra en el siguiente cuadro.

Cuadro 5.17.  Resultados de la prueba Chi-cuadrada

Pruebas de Chi-cuadrada de Pearson

Género

Estado civil Chi-cuadrada 24520

gl. 4

Sig. .000*

Fuente: Martínez (2005).
Los resultados se basan en filas y columnas no vacías de cada subtabla más al interior. 
*El estadístico de Chi-cuadrada es significativo en el nivel .05.

El valor de la significancia es menor a .05, por lo que se rechaza la hipó-
tesis nula, lo que significa que sí hay relación entre las variables estado 
civil y género.

Esta información puede traspolarse al área de lenguas, conside-
rando el nivel de lengua de los sujetos, de acuerdo con el Marco Común 
Europeo de Referencia (MCER) para la lengua y su sexo. Los resultados 
se presentarían como:
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Cuadro 5.18. Variables seleccionadas

Género

Femenino Masculino

Recuento Recuento

Nivel de lengua 
según el MCER 
para la lengua

A1, acceso
A2, plataforma 
B1, intermedio
B2, intermedio alto
C1 Dominio operativo 
eficaz

139
32
12

6
23

127
5

13
3

40

Fuente: traspolado de Martínez (2005).

La segunda se encuentra en el siguiente cuadro.

Cuadro 5.19. Resultados de la prueba Chi-cuadrada

Pruebas de Chi-cuadrada de Pearson

Género
Nivel de lengua según  
el MCER para la lengua

Chi-cuadrada 24520

gl. 4

Sig. .000*

Fuente: traspolado de Martínez (2005). 
Los resultados se basan en filas y columnas no vacías de cada subtabla más al interior. 
*El estadístico de Chi-cuadrada es significativo en el nivel .05.

Para este ejemplo sería un valor de la significancia menor a .05, por lo 
que se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que sí hay relación entre 
las variables nivel de manejo de lengua y género. La tabla de valores de 
esta prueba se encuentra en el anexo G. 

5.4. U. de Mann Whitney

La prueba U. de Mann Whitney “es una prueba alternativa no paramétrica 
para la prueba t de muestras independientes. Se usa cuando se tiene una 
variable independiente con justamente dos valores y una variable depen-
diente, también para dos grupos. Es esencialmente la misma que la prueba 
de suma de rangos de Wilcoxon” (Larson-Hall, 2010, p. 376, 395). Se utiliza 
cuando no se cumple la característica de normalidad.

Hipótesis nula: No hay diferencias entre las medias de dos mues-
tras, de dos grupos independientes.
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• Analizar, estadística no paramétrica, cuadro de diálogos antiguos, 
2 muestras independientes

• Se pasan las variables en estudio a la ventana central. Se indica la va-
riable de agrupación, en la ventanilla denominada como tal. Definir 
grupos 

• Indicar los valores de la variable que define los grupos, Continuar
• Se elige prueba U de Mann Whitney  
• Aceptar

Como resultado se obtienen dos cuadros.

Cuadro 5.20. Resultados 1. Prueba U de Mann Whitney

Rangos

Grupo N Rango promedio Suma de rangos

Puntaje total A 1 19 22.29 423.50

2 26 20.86 479.50

Total 42

Cuadro 5.21. Resultados 2. Prueba U de Mann Whitney

Estadísticos de contrastea

Puntaje total IM

U de Mann-Whitney 203.500

W de Wilcoxon 479.500

Z -.379

Sig. asintót. (bilateral) .704

a. Variable de agrupación: grupo.

En este caso, el nivel de significancia es de .704. Por lo tanto, se acepta 
la hipótesis nula. No hay diferencia entre las medias de los dos grupos. 

5.5. Kruskal-Wallis

La prueba Kruskal-Wallis es la contraparte no paramétrica de la ANOVA 
de una vía. Debe usarse cuando se tiene una variable independiente con 
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tres o más niveles y una variable dependiente (Larson-Hall, 2010, p. 395); 
esta prueba es una extensión de la prueba MNN-Whitney para el caso 
de más de dos grupos, el tipo de rango que tiene lugar en esta prueba 
y la primera tabla de los resultados mostrará los rangos de los grupos 
(Larson-Hall, 201, p. 378).

Hipótesis nula: No hay diferencias entre las medias de dos mues-
tras, de dos grupos independientes.

SPSS

• Analizar, estadística no paramétrica, cuadro de diálogos antiguos, 
K muestras independientes

• Se pasan las variables en estudio a la ventana central. Se indica la 
variable de agrupación, en la ventanilla denominada como tal. De-
finir grupos (definir rango)

• Indicar los valores de la variable que define los grupos, rango, mí-
nimo y máximo. Continuar

• Se elige prueba H de Kruskal-Wallis 
• Aceptar

Como resultado se obtienen dos cuadros.

Cuadro 5.22 Resultados 1. Prueba Kruskal-Wallis en SPSS

Rangos

Grupo N Rango promedio

Puntaje total IM Dimensión 1

1 19 77.87

2 23 71.09

3 15 79.50

4 23 96.26

5 18 75.31

6 18 81.36

7 18 80.28

8 20 57.45

Total 154
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Cuadro 5.23. Resultados 2. Prueba Kruskal-Wallis

Estadísticos de contrastea,b

Puntaje total IM

Chi-cuadrada 8.873

Gl 7

Sig. asintót. .262

a. Prueba de Kruskal-Wallis.
b. Variable de agrupación: grupo.

De igual manera, en el caso presentado, el nivel de significancia es de 
.262. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula, “No hay diferencia entre las 
medias de los dos grupos. 

5.6. McNemar

Larson-Hall define que “La prueba McNemar es una prueba no paramé-
trica que puede usarse cuando todas las variables contienen datos cate-
góricos (nominales)” (2010. p. 396).

La hipótesis nula plantea que no hay diferencias entre los valores 
de la variable en estudio, antes y después de un tratamiento. Por ejem-
plo: la actitud hacia la importancia de una lengua extranjera.

SPSS

• Analizar, estadística   no   paramétrica, cuadro de diálogos anti-
guos, 2 muestras relacionadas

• Se pasan las variables en estudio a la ventana central, establecien-
do el par o los pares de variables,  

• Se elige prueba McNemar 
• Aceptar

Los resultados son los siguientes.

Cuadro 5.24. Resultados 1 de la prueba McNemar. 
Prueba de McNemar. Tablas de contingencia

Actitud antes Actitud después

a favor en contra
Dimensión a favor 8 0

en contra 20 8
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Los resultados del cuadro 5.24 significan que en la primera prueba ocho 
estaban a favor y en la segunda también. Igualmente, para 8 que estaban 
en contra en la primera y en la segunda. Ninguno de los que estaban a 
favor se cambió a en contra o viceversa y 20 que estaban en contra se 
convirtieron a favor en la segunda ocasión.

Cuadro 5.25. Resultados 2 de la prueba McNemar

Estadísticos de contrasteb

Actitud antes y Actitud después

N 36

Sig. exacta (bilateral) .000a

a. Se ha usado la distribución binomial.
b. Prueba de McNemar.

El nivel de significancia es de .000, por lo cual se rechaza la hipótesis 
nula, sí hay diferencias antes-después.

5.7. Wilcoxon 

Las pruebas Wilcoxon y McNemar son dos pruebas no paramétricas que 
se utilizan como alternativa de la prueba t para muestras relacionadas 
(Larson-Hall, 2010, p. 381). La prueba McNemar se encuentra en el inciso 
anterior.

Existen dos variantes para la prueba Wilcoxon: la prueba Wilcoxon 
Rank-sum y la Wilcoxon signed-ranks.

Larson-Hall (2010, p. 404) define la prueba Rank-sum como una 
prueba no paramétrica alterna a la prueba t para grupos independientes 
cuando se tiene una variable independiente con dos valores y una varia-
ble dependiente e indica que funcionalmente es la misma que la prueba 
U de Mann-Whitney. 

Define la Wilcoxon signed-ranks como una prueba no paramé-
trica alterna a la prueba t de muestras relacionadas que se usa cuando 
se tienen dos medias de puntajes que se relacionan, porque pertene-
cen al mismo grupo en dos momentos diferentes o al mismo grupo 
con mediciones tomadas por medio de dos instrumentos diferentes. 
Es decir, “se usa para comparar los dos momentos en los que se llevaron 
a cabo las pruebas” (Larson-Hall, 2010, p. 381).

La hipótesis nula plantea que no hay diferencias entre las medias.
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• Analizar, estadística no paramétrica, cuadro de diálogos antiguos, 
2 muestras relacionadas

• Se pasan las variables en estudio a la ventana central, establecien-
do el par o los pares de variables

• Se elige prueba Wilcoxon 
• Aceptar

Los resultados son los siguientes.

Cuadro 5.26. Resultados 1. Prueba de los rangos con signo Wilcoxon

Rangos

N Rango promedio Suma de rangos

Nivel lengua 
comprensión oral A - 

Nivel lengua 
comprensión oral B

Rangos negativos 0a .00 .00

Rangos positivos 36b 18.50 666.00

Empates 0c

Total 36

a. Nivel lengua comprensión oral A < Nivel lengua comprensión oral B.
b. Nivel lengua comprensión oral A > Nivel lengua comprensión oral B.
c. Nivel lengua comprensión oral A = Nivel lengua comprensión oral B.

Los rangos negativos implican que los sujetos tuvieron puntajes más ba-
jos en la segunda medición. Los rangos positivos implican que los punta-
jes fueron más altos en la segunda medición. Los denominados empates 
indican que no hubo diferencias. En el cuadro 5.26 se ve que los 36 casos 
tuvieron puntajes más altos en la segunda medición.

Cuadro 5.27. Resultados 2. Prueba de los rangos con signo Wilcoxon

Estadísticas de contrasteb

Nivel lengua comprensión oral A- 
Nivel lengua comprensión oral B 

Z -5.346a

Sig. asintót. (bilateral) .000

a. Basado en los rangos negativos. 
b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon.

Al haber un nivel de significancia de .000, se rechaza la hipótesis nula. Por 
lo tanto, sí existen diferencias entre las variables comparadas.
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5.8. Q de Cochran

Esta prueba no paramétrica se utiliza para k muestras de la variable inde-
pendiente, cuando ésta tiene valores dicotómicos. 

La hipótesis nula plantea que no existe diferencia significativa entre 
las muestras.

SPSS

• Analizar, estadística no paramétrica, cuadro de diálogos antiguos, 
k muestras relacionadas

• Se pasan las variables en estudio a la ventana central
• Se elige prueba Q de Cochran 
• Estadísticos
• Descriptivos, Continuar
• Aceptar

Los resultados son los siguientes.

Cuadro 5.28. Resultados 1 de la prueba Q de Cochran

Pruebas no paramétricas

[Conjunto_de_datos1] F:\archivo para libro ejemplos.sav

Estadísticos descriptivos

N Media Desviación típica Mínimo Máximo

Medición uno 36 1.78 .422 1 2

Medición dos 36 1.22 .422 1 2

Medición tres 36 1.78 .422 1 2

Medición cuatro 36 1.22 .422 1 2

Cuadro 5.29. Resultados 2 de la prueba Q de Cochran

Prueba de Cochran

Frecuencias

Valor

1 2

Medición uno 8 28

Medición dos 28 8

Medición tres 8 28

Medición cuatro 28 8
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Cuadro 5.30. Resultados 3 de la prueba Q de Cochran

Estadísticos de contraste

N 36

Q de Cochran 60.000a

Gl 3

Sig. asintót. .000

a. 2 se trata como un éxito.

5.9. Friedman

La prueba Friedman, denominada Prueba ANOVA RM de una vía, es una 
prueba no paramétrica utilizada en vez de la prueba Anova de una sola 
vía. En este caso, hay una variable independiente con mediciones repeti-
das y una variable dependiente (Larson-Hall, 2010, p. 393). Recomienda 
utilizarla cuando hay dos mediciones de la variable independiente (si es-
tas fueran mediciones repetidas, podría usarse una prueba t de muestras 
relacionadas). “La prueba paramétrica Anova RM puede utilizarse con 
cualquier número de variables independientes pero la alternativa no pa-
ramétrica  para cuando hay justamente una variable independiente es 
usar solamente la prueba Friedman” (p. 383).

Esta prueba puede utilizarse en aquellos casos en los que se cuen-
ta con un número k de muestras relacionadas. 

La hipótesis nula es que los grupos o las medidas repetidas provie-
nen de la misma población.

SPSS

• Analizar, estadística no paramétrica, cuadro de diálogos antiguos, 
k muestras relacionadas

• Se pasan las variables en estudio a la ventana central
• Se elige prueba Friedman 
• Estadísticos
• Descriptivos, Continuar
• Aceptar

Los resultados son los siguientes.
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Cuadro 5.31. Resultados 1 de la prueba Friedman

Pruebas no paramétricas 
[Conjunto_de_datos1] F:\archivo para libro ejemplos.sav

Estadísticos descriptivos

N Media Desviación típica Mínimo Máximo

Medición uno 36 21.89 2.278 17 25

Medición dos 36 21.97 2.813 14 25

Medición tres 36 19.36 2.620 14 24

Medición cuatro 36 22.92 1.574 20 25

Cuadro 5.32. Resultados 2 de la prueba Friedman

Prueba de Friedman

Rango promedio

Medición uno 2.63

Medición dos 2.78

Medición tres 1.42

Medición cuatro 3.18

Cuadro 5.33. Resultados 3 de la prueba Friedman

Estadísticos de contrastea

N 36

Chi-cuadrada 40.146

Gl 3

Sig. asintót. .000

a. Prueba de Friedman

En este caso, el nivel de la significancia es de .000. Por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula; los datos provienen de poblaciones distintas. Si el valor 
calculado es mayor que el de tabla, se rechaza la hipótesis nula. 

Como conclusión de este capítulo, para la interpretación de los re-
sultados de las pruebas estadísticas, es fundamental tener presente que 
hay una hipótesis de investigación y una hipótesis nula.

En los procesos de las pruebas analizadas, lo indicado es consi-
derar el valor de la significancia, el cual indica si se acepta o se recha-
za la hipótesis nula; hipótesis que plantea, según la prueba en proceso, 
que no hay relación ni correlación o diferencia entre variables o medias; 
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hay igualdad de varianzas; los datos siguen una distribución normal; un 
modelo no tiene valor predictivo o un tratamiento no produce cambios 
significativos en la variable en estudio. Ésta se acepta cuando el valor de 
la significancia es mayor a .05. La aceptación de la hipótesis nula significa 
que no se acepta la hipótesis de investigación.

Cuando se rechaza la hipótesis nula, para algunas pruebas, se tiene un 
valor de la prueba misma, denominado valor calculado, el cual se com-
para con un valor de tabla. Para aceptar la hipótesis de investigación el 
valor calculado en el proceso debe ser mayor que el valor en la tabla 
correspondiente.



Capítulo 6
 Uso de escalas





L a escala como instrumento de levantamiento de datos se de-
nomina como tal porque las respuestas a sus reactivos se es-
tablecen en una escala de valores elegidos por los sujetos. 
Aunque la construcción de las escalas en general sigue los 

mismos patrones, es importante señalar que existe un tipo de escala que 
se diseña bajo algunas consideraciones particulares. Por ello, se incorpo-
ran las escalas en general y la construcción específica de las denomina-
das Escalas de Likert. A continuación se presentan ambos casos.

6.1. Escalas 

Como se mencionó, las escalas contemplan valores elegidos por los su-
jetos. El número de respuestas puede variar en un rango de dos o más. 
En ocasiones se tiene hasta siete respuestas posibles. Por ejemplo: un 
reactivo cuyo contenido es “la lengua inglesa es útil para viajar por el 
mundo”, en el que los sujetos pueden elegir como respuesta: totalmente 
en desacuerdo (TD), en desacuerdo (D), ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(NAND), de acuerdo (A) y totalmente de acuerdo (TA) o bien, el reactivo 
“platico con hablantes nativos de la lengua francesa”, con las respuestas: 
nunca, alguna veces, frecuentemente. 

El sujeto que recibe la escala califica el contenido del reactivo de 
acuerdo con su propio criterio, eligiendo una respuesta o un código al-
fabético que corresponde a cada una de las elecciones de las respuestas 
posibles. Por ejemplo:
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Cuadro 6.1.  Ejemplos de reactivos de una escala 
con cinco posibles respuestas

No. de 
reactivo Contenido TD D NA 

ND A TA

1
La lengua inglesa es útil para 

viajar por el mundo

2
La lengua inglesa es una 
lengua fácil de aprender

3
Hay muchas oportunidades 

para practicar 
la lengua inglesa

En este caso, los sujetos marcan la casilla de la respuesta elegida. Para el 
proceso de los datos recabados con la escala, cada elección tiene un va-
lor numérico. Este valor numérico puede asignarse en diversas formas. La 
más común es dar valores a partir del uno. En este caso, se plantea como: 
1= totalmente en desacuerdo, 2= en desacuerdo, 3= ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, 4= de acuerdo y 5= totalmente de acuerdo. Esto signi-
fica que cada reactivo puede ser calificado con un mínimo de uno y un 
máximo de cinco. De esta forma, el puntaje que puede obtenerse para 
la prueba completa, tendrá un rango de valores entre el número total de 
reactivos por uno y el número total de reactivos por cinco. Por ejemplo: Si 
el número total de reactivos es de 30, el valor mínimo a alcanzar por cada 
sujeto es de 30 (un valor de uno para cada uno de los treinta reactivos) y 
el valor máximo es de 150 (el resultado de un valor de 5 para cada uno 
de los treinta reactivos, 5 x 30).

Existen dos modalidades en las que puede utilizarse una escala. Si 
se asignan todos los reactivos de la escala para la medición de un ele-
mento específico de la variable medida, al final, el análisis de los datos le-
vantados podrá hacerse por reactivo y por el puntaje total obtenido en la 
prueba. La otra modalidad consiste en diseñar la escala con la medición 
de varias categorías o bien, varios componentes de la variable analizada. 
En este caso se consideran grupos de reactivos organizados por subes-
calas, de tal forma que, al hacer el análisis de los datos habrá resultados 
por reactivo, por subescala y por la escala total, lo cual enriquece las po-
sibilidades de análisis del fenómeno. 

Para la etapa de piloteo y confiabilización de la escala se utiliza una 
prueba t. Esta prueba se aplica a cada uno de los reactivos del instrumen-
to que se somete a prueba.
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Procedimiento:

• Se calcula el puntaje obtenido por cada uno de los sujetos que 
participaron en el piloteo

• Se clasifican las pruebas en orden descendente del puntaje obte-
nido

• Se toma el 25% de las pruebas con los puntajes más altos. Este con-
junto de pruebas constituye el denominado grupo alto

• Se toma el 25% de las pruebas con los puntajes más bajos. Este 
conjunto de pruebas constituye el denominado grupo bajo

• Se desecha el 50% de las pruebas ubicadas en el centro
• Se aplica la prueba t para grupos independientes, para cada uno 

de los reactivos

Procedimiento manual para hacerlo:

• Se obtiene la media para cada reactivo, considerando cada uno de 
los dos grupos, alto y bajo 

• El resultado es la media del grupo alto, MA, y la media del grupo 
bajo, MB, para cada uno de los reactivos 

• Se obtiene la varianza para cada reactivo considerando cada uno 
de los dos grupos, alto y bajo 

• El resultado es la varianza del grupo alto, VA, y la varianza del grupo 
bajo, VB, para cada uno de los reactivos 

• La fórmula de la prueba t para cada reactivo es:

MA - MB
t=

(VA/N1) + (VB/N2)

• N1 se refiere al número de sujetos del grupo alto y N2 a los sujetos 
del grupo bajo

• Los grados de libertad se calculan con N1 + N2 – 2
• Se busca el valor de la t de tabla (Ver anexo E)

La hipótesis para esta prueba es que existen diferencias entre los 
grupos alto y bajo.

• Si la t calculada es mayor o igual a la de la tabla significa que si hay 
diferencias entre el grupo alto y el grupo bajo. Por lo tanto, el reac-
tivo en cuestión es confiable
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• Si la t calculada es menor a la de la tabla, el reactivo no se utiliza en 
la prueba final
También puede utilizarse el SPSS. Por ejemplo, para probar la con-
fiabilidad de los reactivos de una escala de 30 reactivos, aplicada 
a 24 sujetos.

• Se crea un archivo de datos en el SPSS con las respuestas de los 24 
sujetos para los 30 reactivos

• Se calcula el puntaje logrado por cada sujeto y se ubica en una 
columna creada para ello (ver el inciso 8.8 Calcular el valor de una 
variable)

• Se clasifican los datos usando como parámetro de clasificación la 
columna del puntaje, en orden descendente

SPSS

• Datos
• Ordenar, descendente
• Se indica que la columna utilizada para clasificar los datos es la del 

puntaje

Una vez clasificado el archivo, se eliminan los sujetos que ocupan el 50% 
de ellos en la parte central. En el ejemplo, se guardan los sujetos clasi-
ficados que corresponden a las líneas 1 a 6 y 19 a 24 de la plantilla de 
datos. Se eliminan los sujetos 7 a 18. El archivo queda solamente con 12 
sujetos, los seis más altos y los seis más bajos. Se eliminan los 12 sujetos 
del centro. Para poder aplicar la prueba t para muestras independientes, 
es necesario crear una columna en el archivo para indicar con un uno los 
del grupo alto y con un dos los del grupo bajo. Como la escala tiene 30 
reactivos, hay que procesar datos para 30 pruebas t, una por cada uno de 
los reactivos, en la siguiente forma: 

SPSS

• Analizar, Comparar medias, prueba t para muestras independientes
• Se pasa la variable que corresponde al reactivo en proceso a la ven-

tana central. Se indica la variable de agrupación, en la ventanilla de-
nominada como tal. Definir grupos

• Indicar los valores 1 y 2 de la variable que define los grupos, Continuar
• Aceptar

Como resultado, se obtiene el nivel de significancia y el valor de t que 
permiten aceptar o rechazar el reactivo, con la hipótesis de investigación 
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“Existen diferencias en las respuestas al reactivo por los sujetos del grupo 
alto y del grupo bajo”. La hipótesis nula establece que no hay diferencias 
(consultar el inciso 5.1). Una vez obtenidos los resultados para los 30 re-
activos, la escala definitiva será construida solamente con los reactivos 
cuyo valor de la t calculada haya sido mayor o igual a la t de la tabla (ver 
anexo E). 

6.2. Escala ordinal

“La  escala  ordinal  es  una  escala  que  mide  una  propiedad  con  res-
pecto  a  otras  (ranking) pero en  la  que  pueden  no  ser  iguales  los  
peldaños  (steps)  entre  las  mediciones.  Por  ejemplo mediciones  de  
ansiedad  hacia  la  lengua  o  cantidad  de  uso  de  la  lengua”  (Lar-
son-Hall, 2010, p. 397).

6.3. Escalas de Likert   

Es ineludible evitar la confusión que existe en el uso de escalas. El hecho 
de crearla con un rango de respuestas para los reactivos que la com-
ponen no significa que se esté haciendo uso de una escala Likert. En 
principio, las escalas Likert fueron creadas para la medición de actitudes. 
Siendo la actitud una disposición favorable o desfavorable hacia algo, se 
construyen con el mismo número de reactivos favorables y desfavorables 
hacia el objeto de estudio en cuestión.

La escala Likert es un tipo particular de escala creada para la medi-
ción de actitudes. También se conoce como “Método de rangos sumari-
zados” (Nadelsticher, 1983, p. 17). Se hace siguiendo los mismos princi-
pios de una escala con algunas precisiones adicionales, principalmente 
en cuanto a la redacción y balance de los reactivos que componen el 
instrumento. Esta escala fue inventada por Rensis Likert, al inicio de los 
años treinta del siglo XX. Nadelsticher (1983, p. 16-17) puntualiza que al 
construirlas deben considerarse las características de una escala de acti-
tudes, constituidas por afirmaciones, nunca por preguntas. Recomienda 
las características de estas afirmaciones que se mencionan a continuación.

• Evitar frases que se refieran al pasado en vez de presente
• Evitar frases que puedan ser interpretadas en más de un sentido
• Evitar afirmaciones que no tengan relación con el objeto psicoló-

gico medido
• Evitar oraciones en las que nadie o todos estarían de acuerdo
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• Utilizar un lenguaje claro, simple y directo
• Los reactivos deben ser cortos, de no más de veinte palabras
• Cada reactivo debe contener sólo una idea
• Evitar frases que contengan universalidad, como todos, siempre, 

nunca, ninguno
• Debe evitarse el uso de palabras como simplemente
• Evitar palabras que puedan provocar equivocaciones
• Evitar el empleo de frases negativas complejas (Marín, 1975)

Nadelsticher comenta que “Aunque hay discusiones en torno a la escala 
de medición que emplean las escalas de actitudes, se ha optado por con-
siderarlas como intervalares” (1983, p. 16). En relación con el contenido 
de las afirmaciones, Morosini (2012) establece que los reactivos deben 
ser juicios de valor o comportamiento, no hechos.

En cuanto al balance de los reactivos que componen una escala, 
hay que iniciar diciendo que las actitudes se definen como disposicio-
nes favorables o desfavorables hacia algo. Por ello, las escalas Likert se 
diseñan tomando en consideración reactivos que contemplan actitudes 
favorables y desfavorables hacia el objeto de estudio. Esto significa que 
debe haber un equilibrio entre el número de reactivos con afirmaciones 
favorables y el número de ellos con afirmaciones desfavorables. Esta dis-
tinción entre estos dos tipos de reactivos, los favorables y los desfavo-
rables, conduce a una asignación distinta de valores a las respuestas de 
cada tipo de reactivo, asignación que se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 6.2. Asignación de valores a las respuestas 
de los reactivos de una escala Likert

Tipo de 
reactivo

Valores de las respuestas

Totalmente en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Ni de acuer-
do ni en

desacuerdo

De 
acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

Favorable 1 2 3 4 5

Desfavorable 5 4 3 2 1

Si el reactivo favorable al objeto de estudio es calificado con “Totalmente 
de acuerdo”, su valor es el valor máximo por reactivo, el 5. El conteni-
do favorable es completamente aceptado. En cambio, si el reactivo que 
es desfavorable al objeto de estudio, es calificado con “Totalmente de 
acuerdo”, su valor es solamente de 1. Respecto a las actitudes hacia la 
lengua inglesa se obtuvo lo siguiente. 
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Cuadro 6.3. Contraste entre los valores de un reactivo favorable 
al objeto de estudio y uno desfavorable

Reactivo

Valores de las respuestas

Totalmente en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Ni de acuer-
do ni en

desacuerdo

De 
acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

Favorable
La lengua in-
glesa es útil 
para viajar fue-
ra de México

1 2 3 4 5

Desfavorable
La lengua in-
glesa es inútil 
para viajar fue-
ra de México

5 4 3 2 1

Al elegir la respuesta “Totalmente de acuerdo” para el reactivo “La len-
gua inglesa es inútil para viajar fuera de México”, no se concede valor a 
la lengua inglesa. Por lo tanto, el valor de esta respuesta es el mínimo 
posible para un reactivo, el valor de uno.

Toda esta asignación de valores según el tipo de reactivo respalda 
el equilibrio mencionado entre el número de reactivos de cada tipo. La 
ubicación de los reactivos es aleatoria. Se intercalan los reactivos favora-
bles y desfavorables sin un orden particular. Por ejemplo, en el siguiente 
cuadro, se muestra una subescala de actitudes hacia la importancia con-
cedida a la lengua inglesa, con cuatro reactivos. Los valores en términos 
del proceso de datos se asignan en la siguiente forma.

Cuadro 6.4. Subescala de actitudes hacia la importancia 
de la lengua inglesa, con cuatro reactivos

Reactivo

Valores de las respuestas

Totalmente en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Ni de acuer-
do ni en

desacuerdo

De 
acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

(Favorable)
La lengua inglesa es un medio 
de comunicación universal

1 2 3 4 5

(Desfavorable)
La lengua inglesa nos quita 
nuestra identidad

5 4 3 2 1

(Desfavorable)
El conocimiento de la lengua 
inglesa es innecesario

5 4 3 2 1

(Favorable)
La lengua inglesa permite con-
sultar bibliografía actualizada

1 2 3 4 5
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Es preciso señalar que la escala se presenta a los sujetos en estudio con 
respuestas expresadas con letras. Los sujetos no conocen las equiva-
lencias numéricas de las mismas. El siguiente cuadro muestra la misma 
subescala en la presentación que se entrega a los sujetos.

Cuadro 6.5. Subescala de actitudes hacia la importancia de la lengua inglesa con 
cuatro reactivos, en formato para su aplicación a los sujetos en estudio

Reactivo

Valores de las respuestas

Totalmente en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Ni de acuer-
do ni en

desacuerdo

De 
acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

(Favorable)
La lengua inglesa es un medio 
de comunicación universal

TD D NA-ND A TA

(Desfavorable)
La lengua inglesa nos quita 
nuestra identidad

TD D NA-ND A TA

(Desfavorable)
El conocimiento de la lengua 
inglesa es innecesario

TD D NA-ND A TA

(Favorable)
La lengua inglesa permite con-
sultar bibliografía actualizada

TD D NA-ND A TA

Para la confiabilización de la escala, Morosini (2012) recomienda tres cál-
culos de índices: de homogeneidad, de discriminación y de consistencia 
interna. El índice de homogeneidad utiliza la correlación entre reactivo y 
puntaje total, según Pearson y la correlación reactivo y puntaje total co-
rregida. La correlación entre los reactivos y puntaje total se calcula como 
sigue:

SPSS

• Analizar, correlaciones bivariadas, Pearson
• En las variables, se indican todos los reactivos y la columna del pun-

taje total

Como resultado se tiene una matriz de correlaciones de los reactivos con 
ellos mismos y con el puntaje total. El índice de discriminación, basado 
en la consistencia interna de la escala, utiliza los puntajes de los sujetos, 
mediante el procedimiento de uso de la prueba t con el 25% de los pun-
tajes más altos y el 25% de los más bajos. El índice de consistencia inter-
na se evalúa mediante el alfa de Cronbach (ver el inciso 4.2.1.). 
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En el SPSS, se utiliza lo siguiente:

SPSS

• Analizar, escala, análisis de fiabilidad
• Modelo Alfa, Pasar las variables al centro, escribir etiqueta para el 

nombre de la escala, Indicar modelo: Alfa
• Aceptar

Una vez capturados los datos de cada sujeto y reactivo, como en cual-
quier escala, lo que se usa para validar los resultados es la prueba t. En 
la misma forma que en el procedimiento mostrado en el inciso 6.1, se 
obtiene el puntaje de la prueba de cada sujeto. Se clasifica la columna 
de los puntajes en orden descendente, de puntaje mayor a menor. Para 
trabajar, se toma el 25% de los sujetos más altos y el 25 % de los sujetos 
más bajos. Si el número de sujetos es bajo entonces se toma el 33% de 
los más altos y el 33% de los más bajos. Es decir, se eliminan los sujetos 
centrales (50% ó 33%, según sea el caso).

En este capítulo lo más relevante, que merece toda nuestra aten-
ción, es el análisis de las características muy propias de la Escala de Likert. 
Como se señaló, el hecho de usar una escala como instrumento de levan-
tamiento de datos no significa que se trata de una escala del tipo Likert. 

 En el capítulo siguiente se analiza el procedimiento de Madsen 
(1983) para el análisis de reactivos de opción múltiple. Este procedimien-
to y el utilizado para las escalas siguen el mismo proceso en cuanto a 
la selección de dos grupos, con los puntajes más altos y más bajos. Se 
describen en cada uno de los dos capítulos porque la segunda etapa de 
cada proceso es diferente.





Capítulo 7
 Grados de dificultad y 

discriminación de
reactivos de exámenes 

de opción múltiple





E ste capítulo se refiere a la confiabilización de pruebas cuyos 
reactivos se construyen con respuestas de opción múltiple. Al 
efectuar investigaciones en el salón de clase de lengua, con 
frecuencia, los instrumentos de medición de nivel de lengua; 

de establecimiento del perfil de los sujetos en estudio; o del avance en el 
conocimiento de una lengua, son de opción múltiple.

El uso de estos instrumentos implica un análisis de sus reactivos 
que garantice que miden lo que deben medir y que la prueba en general 
es confiable. 

Los reactivos deben cumplir dos requisitos: grado de dificultad y 
grado de discriminación. El reactivo no debe caer en los extremos; es 
decir, que no sea tan fácil que todos los sujetos elijan la respuesta co-
rrecta ni tan difícil que nadie lo conteste. De esta manera, los grados de 
dificultad y discriminación de los reactivos de exámenes de opción múl-
tiple son dos parámetros que, conjugados, constituyen indicadores de la 
confiabilidad de los reactivos que los conforman. 

Para calcular estos parámetros, se utiliza el procedimiento estable-
cido por Madsen (1983, pp. 178-184). Este autor propone una forma de 
confiabilizar los reactivos de un examen de tal forma que las evaluaciones 
que genera conduzcan a una medición más precisa de las habilidades de 
los alumnos. Señala que una de las características más importantes de los 
exámenes es que con ellos se obtenga un puntaje más alto por los estu-
diantes más avanzados y un puntaje menor por los más bajos. 

Considera tres características que deben tener los exámenes: vali-
dez, confiabilidad y afecto. Define la validez en el sentido de que el exa-
men mide lo que debe medir: la confiabilidad como “la prueba produce 
esencialmente los mismos resultados consistentes en diversas ocasiones 
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cuando las condiciones de la prueba permanecen iguales” (Madsen, 
1983, p. 179); en el afecto, toma en cuenta el nivel en el que la prueba 
provoca ansiedad excesiva.

El procedimiento para calcular los grados de dificultad y de discri-
minación, propuesto por Madsen (1983, pp. 180-184), denominado como 
“Análisis de reactivos”, es el que se presenta a continuación, reportado 
paso a paso, el cual recomienda precisamente para exámenes de opción 
múltiple. Para favorecer un uso más sencillo, se reportan los pasos del pro-
cedimiento divididos en cuatro partes: la preparación de los datos, el gra-
do de dificultad de los reactivos, el grado de discriminación y la evaluación 
de los distractores.

7.1. Preparación de los datos

• Obtener el puntaje total de todas las prueba aplicadas
• Ordenar las pruebas en orden descendente del puntaje total ob-

tenido
• Dividir las pruebas ordenadas en tres grupos de igual número de 

sujetos. Separar el grupo de puntajes más altos y el de puntajes 
más bajos para tomar los más altos y los más bajos y desechar los 
del grupo central. Siempre se desecha el grupo central. La separa-
ción también podría hacerse tomando el 27% de los más altos y el 
27% de los más bajos

• El grupo de puntajes más altos es denominado el grupo alto y el de 
los más bajos, el grupo bajo

• Hacer una cuadro de cuatro columnas con el número de cada reac-
tivo, una columna para las respuestas, una columna para el grupo 
alto y una columna para el grupo bajo

• En las filas de cada reactivo se indica las posibles respuestas de 
opción múltiple; se agrega una fila para los casos sin respuesta

El cuadro es el siguiente:

Cuadro 7.1. Organización de los datos para el análisis de los reactivos

Número de reactivo Respuestas Grupo alto Grupo bajo

Reactivo # 1

(sin respuesta)

A

B

C

D

(X)
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Reactivo # 2 

(sin respuesta)

A

B

C

D

(X)

Reactivo # n
(último reactivo de 

la prueba)

(sin respuesta)

A

B

C

D

(X)

Fuente: adaptado de Madsen (1983, p. 180).

• Para cada reactivo, se identifica la respuesta correcta y se marca 
en la tabla el número de elecciones hechas de cada una de las 
respuestas, contando por separado las respuestas del grupo 
alto y del grupo bajo. El cuadro queda de la siguiente manera.

Cuadro 7.2. Registro de los datos para el análisis de los reactivos

Número de reactivo Respuestas Grupo alto Grupo bajo

Reactivo # 1

(sin respuesta)

A 1 3

◼ B 5 2

C 2 1

D 1 2

(X) 1 2

Reactivo # 2

(sin respuesta)

A 1 2

B 1 2

◼ C 6 2

D 1 2

(X) 1 2

Reactivo # n
(último reactivo de 

la prueba)

(sin respuesta)

◼ A 4 2

B 2 3

C 2 1

D 1 2

(X) 13 2

Fuente: adaptado de Madsen (1983, pp. 180 y181).
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7.2. Grado de dificultad de los reactivos

Madsen (1983, p. 181) indica que el grado de dificultad de cada uno de 
los reactivos se calcula en la siguiente forma: 

• Tomar el número de veces en las que el grupo alto seleccionó la 
respuesta correcta

• Sumarle el número de veces en las que el grupo bajo seleccionó la 
respuesta correcta

• Dividir el resultado de la suma entre el número total de sujetos, los 
del grupo alto más los del grupo bajo 

• Se obtiene un porcentaje de los sujetos que contestaron correcta-
mente

• Analizar si el reactivo es muy fácil o muy difícil

La forma de analizar la dificultad del reactivo se basa en que un reactivo 
es considerado muy fácil si más del 90% de los sujetos lo tienen bien, 
si es menor al 30%, se considera un reactivo muy difícil. “Este resultado 
del análisis proporciona información acerca de la instrucción y evalúa los 
propios reactivos de la prueba” (Madsen, 1983, p. 182).

7.3. Grado de discriminación de los reactivos

Para el grado o nivel de discriminación Madsen indica “qué tan bien se 
establece la diferencia entre aquellos que tienen un nivel de lengua más 
avanzado y aquellos con menor habilidad” (1983, p. 182). El grado de 
discriminación de cada reactivo se obtiene a partir del cuadro 7.2. En 
este caso, el procedimiento es:

• Tomar el número de veces en las que el grupo alto seleccionó la 
respuesta correcta

• Restarle el número de veces en las que el grupo bajo seleccionó la 
respuesta correcta

• Dividir el resultado de la resta entre el número total de sujetos, los 
del grupo alto menos los del grupo bajo

• Se obtiene un porcentaje de los sujetos que contestaron correcta-
mente

• Analizar si el reactivo discrimina o no

La forma de interpretar el resultado es la siguiente: si el resultado es me-
nor o igual al diez por ciento, el reactivo no es aceptable. Un 15% o más 
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es aceptable. Entre 10 y 15 es marginal o inaceptable. Madsen agrega 
que “cuando los reactivos no discriminan bien o son muy fáciles o muy 
difíciles, hay que analizar la escritura del reactivo, para encontrar la causa” 
(1983, p. 183).  

7.4. Evaluación de los distractores

Por último, en el procedimiento para analizar la confiabilidad de los reacti-
vos, Madsen analiza las características de los distractores. “Los distractores 
débiles provocan una discriminación pobre o un nivel de dificultad no de-
seado” (1983, p. 184). Un parámetro para decidir que un distractor no es 
útil es cuando no es elegido por al menos uno o dos de los sujetos a los 
que se les aplicó la prueba, en una muestra entre 10 y 20 sujetos.

También establece que los distractores no pueden “distraer”, es decir, 
desviar la respuesta hacia el distractor, no puede ponerse un distractor en el 
formato de la respuesta correcta cuando los otros distractores se presentan 
en otro formato y no hay que utilizar distractores que claramente se ve que 
no lo son, es decir distractores que no tienen nada que ver con la respuesta.

7.5. Ejemplo

Se tienen diez reactivos de una prueba para medir el manejo de un punto 
gramatical de una lengua extranjera cuya respuesta puede ser A, B, C o 
D o sin respuesta (con la equivalencia numérica 1, 2, 3, 4, 5), respondidos 
por 39 sujetos. El proceso se lleva a cabo en dos etapas. 

Etapa uno. Sirve para: 
• Obtener el puntaje de cada uno de los sujetos participantes
• Clasificar los datos capturados de acuerdo con el puntaje obtenido 

por los sujetos, en orden descendente
• Seleccionar el 33% de los sujetos que obtuvieron los puntajes más 

altos
• Seleccionar el 33% de los sujetos que obtuvieron los puntajes más 

bajos
• Desechar el 34% de los sujetos que se situaron en medio de ellos

Etapa dos. En esta etapa se trabaja con los sujetos más altos y más 
bajos, denominados Grupo alto y Grupo bajo, respectivamente, 
para el cálculo de los grados de dificultad y de discriminación de 
cada uno de los reactivos.
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Para la etapa uno, en el SPSS se crea la plantilla en la que la primera co-
lumna es el número de secuencia de los sujetos capturados, las siguien-
tes 10 columnas pertenecen a cada uno de los aciertos en los reactivos; la 
penúltima, denominada PT, es el puntaje total obtenido en el examen de 
opción múltiple y la última, la columna que sirve para trabajar solamente 
con los sujetos seleccionados como grupo alto y grupo bajo. 

En cada una de las columnas de los reactivos, se declaran los va-
lores 0 y 1 para desaciertos y aciertos en las respuestas y el 2 para “sin 
respuesta”. Para calcular el puntaje total de cada examen, se utiliza:

• Transformar, calcular variable
• Variable de destino, el nombre de la variable para el puntaje total 

(en este caso PT)
• Expresión numérica construida con la suma de cada reactivo
• En este caso, R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 + R7 + R8 + R9 + R10, tomando 

cada reactivo de la ventana izquierda, arrastrado a la ventana de la 
expresión numérica

• Aceptar

El SPSS deja los valores de los puntajes en la columna destinada para ello 
(PT). A continuación está la tabla con una parte de los datos de la plan-
tilla del ejemplo, los que corresponden a los primeros cinco sujetos. Las 
columnas indican los aciertos en los reactivos y el puntaje total y los ren-
glones contienen cada uno de los sujetos. El máximo puntaje que puede 
alcanzarse es de 10.

Cuadro 7.3. Plantilla de respuestas a los reactivos y puntaje total

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 PT

S1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

S2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

S3 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4

S4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2

En este primer cálculo, los puntajes totales están ordenados por sujeto. 
Éstos son los siguientes, transformados en una tabla para su visualización:
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Cuadro 7.4. Puntajes por sujeto

Sujeto Puntaje Sujeto Puntaje Sujeto Puntaje

1 2 14 10 27 2

2 1 15 7 28 2

3 4 16 9 29 3

4 0 17 7 30 6

5 2 18 9 31 3

6 3 19 8 32 0

7 4 20 7 33 3

8 1 21 8 34 2

9 1 22 9 35 2

10 2 23 8 36 3

11 2 24 6 37 1

12 10 25 2 38 4

13 10 26 4 39 1

A continuación, se ordenan los resultados de acuerdo con el puntaje total 
obtenido.

SPSS

• Datos, ordenar casos
• Transferir del cuadro de la izquierda el nombre de la variable que 

identifica el puntaje total al cuadro central denominado Ordenar por
• Marcar orden descendente, Aceptar

El siguiente cuadro muestra los puntajes clasificados de esa forma.

Cuadro	7.5.	Puntajes	clasificados	en	orden	descendente

Puntaje Sujeto Puntaje Sujeto Puntaje Sujeto

10 12 6 30 2 11

10 13 4 3 2 25

10 14 4 7 2 27

9 16 4 26 2 38

9 18 4 38 2 34

9 22 3 6 2 35

8 19 3 29 1 2

8 21 3 31 1 8

8 23 3 33 1 9

7 15 3 36 1 37

7 17 2 1 1 39

7 20 2 5 0 4

6 24 2 10 0 32
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La separación de los grupos alto y bajo es la siguiente. Se agrega una 
columna en la plantilla de datos del SPSS para indicar los sujetos que per-
tenecen a cada uno de los grupos alto, medio y bajo, con la indicación 
de 1 para el grupo alto, 2 para el grupo bajo y 3 para el grupo medio, de 
tal forma que posteriormente se pueda trabajar con los 13 sujetos con 
el puntaje más alto y los 13 con el puntaje más bajo. Los grupos quedan 
como se indica a continuación.

Cuadro 7.6. Puntaje total del grupo alto

Puntaje Sujeto

10 12

10 13

10 14

9 16

9 18

9 22

8 19

8 21

8 23

7 15

7 17

7 20

6 24

Cuadro 7.7. Puntaje total del grupo medio

Puntaje Sujeto

6 30

4 3

4 7

4 26

4 38

3 6

3 29

3 31

3 33

3 36

2 1

2 5

2 10
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Cuadro 7.8. Puntaje total del grupo bajo

Puntaje Sujeto

2 11

2 25

2 27

2 38

2 34

2 35

1 2

1 8

1 9

1 37

1 39

0 4

0 32

Para la etapa dos, dado que el procedimiento de análisis de reactivos 
establecido por Madsen (1983) requiere las respuestas para cada alter-
nativa de cada reactivo, se cargan al SPSS las respuestas elegidas por los 
sujetos. Para preparar el cuadro de reactivos, respuestas y puntajes de los 
aciertos de cada reactivo se hace lo siguiente con el SPSS.

Paso 1
• Datos, segmentar archivo
• Organizar los resultados por grupos
• Transferir del cuadro de la izquierda el nombre de la variable que 

identifica el grupo de sujetos, alto, medio o bajo al cuadro central 
denominado Grupos basados en:

• Ordenar archivo según variables de aplicación
• Aceptar

Paso 2
• Analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias
• Se transfieren todas las columnas de los reactivos y del puntaje to-

tal del cuadro de la derecha denominado Secuencia al cuadro cen-
tral denominado Variables

• Aceptar

Se crea el cuadro de reactivos, respuestas y puntajes de los aciertos de 
cada reactivo para los sujetos de los grupos alto y bajo.  El símbolo ◼ in-
dica la respuesta correcta. Los datos se toman de la columna de frecuen-
cias en los resultados del SPSS para cada reactivo.
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Cuadro 7.9. Puntajes de aciertos por reactivo, por grupos alto y bajo

Número de reactivo Respuestas Grupo alto
aciertos

Grupo bajo
aciertos

Reactivo # 1

(sin respuesta)

A 3 4
◼ B 8 1

C 2 6
D 0 2

(X) 0 0

Reactivo # 2

(sin respuesta)

◼ A 9 0
B 2 7
C 1 4
D 1 2

(X) 0 0

Reactivo # 3

(sin respuesta)

A 0 2
B 1 5

◼ C 12 2
D 0 4

(X) 0 0

Reactivo # 4

(sin respuesta)

A 0 3
B 0 2
C 0 5

◼ D 13 2
(X) 0 1

Reactivo # 5

(sin respuesta)

A 0 0
◼ B 12 4

C 0 4
D 1 4

(X) 0 1

Reactivo # 6

(sin respuesta)

A 0 3
B 0 1
C 1 6

◼ D 12 3
(X) 0 0

Reactivo # 7

(sin respuesta)

A 0 0
B 2 8

◼ C 11 1
D 0 3

(X) 0 1

Reactivo # 8

(sin respuesta)

A 0 5
B 2 3
C 0 2

◼ D 11 3
(X) 0 1
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Reactivo # 9

(sin respuesta)

A 0 0
B 2 4
C 0 8

◼ D 11 1
(X) 0 0

Reactivo # 10

(sin respuesta)

◼ A 9 1
B 3 5
C 1 5
D 0 2

(X) 0 0

Para calcular los grados de dificultad y de discriminación de los reactivos, 
se construye un cuadro que muestra los cálculos según se indicó al inicio 
del capítulo. El grado de dificultad por reactivo, con la suma de aciertos 
del grupo alto y del grupo bajo entre el número total de sujetos, para 
este caso 13 + 13= 26 sujetos; el grado de discriminación por reactivo, 
a través de la sustracción de aciertos del grupo bajo y del alto, entre el 
número total de sujetos, para este caso, igualmente, 13 + 13= 26 sujetos.

Cuadro	7.10.	Grados	de	dificultad	y	de	discriminación,	por	reactivo

Reactivo Puntaje 
alto

Puntaje 
bajo

Suma de 
puntajes

Grado de 
dificultad

Resta de 
puntajes 

Grado de 
discriminación

1 8 1 9 34.61% 7 26.92%
2 9 0 9 34.61% 9 34.61%
3 12 2 14 53.84% 10 38.46%
4 13 2 15 57.69% 11 42.30%
5 12 4 16 61.53% 8 30.76%
6 12 3 15 57.69% 9 34.61%
7 11 2 13 50.00% 9 34.61%
8 11 3 14 53.84% 8 30.76%
9 11 1 12 46.15% 10 38.46%

10 9 1 10 38.46% 8 30.76%

Grado de dificultad

Reactivo muy fácil, mayor al 90%: muy difícil, menor al 30%. Aceptable, 
entre 30 y 90 por ciento.

Todos los reactivos se encuentran en un rango de aceptables 
(34.61, 61.53), por encima del 30% y por debajo del 90%.
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Grado de discriminación

Menor a quince, inaceptable, mayor a 15, aceptable. En este ejemplo, to-
dos los reactivos se encuentran en un rango de aceptables (26.92, 42.30), 
por encima del 15%, todos son confiables.

Como una etapa complementaría de estos dos cálculos, hay que 
conjuntar los resultados obtenidos para los grados de dificultad y de discri-
minación. En ocasiones sucede que el reactivo satisface un criterio pero no 
el otro, caso en el que también es mejor desecharlo. También se presentan 
casos en los que el reactivo claramente no cumple con ninguno de los dos 
criterios. En el ejemplo presentado, todos los reactivos son confiables. 

Debido a que existe la posibilidad de rechazar reactivos, siempre 
hay que hacer las pruebas de este tipo de instrumentos con un número 
de reactivos superior al que se ha  planeado para la aplicación posterior. 

Como puede apreciarse, este procedimiento de análisis de los re-
activos de un instrumento de medición de opción múltiple es laborioso. 
Sin embargo, sus resultados  garantizan que, al aplicarlo, se mide lo que 
deseamos en forma confiable. 



Capítulo 8
 El procesamiento de datos 

mediante el Statistical 
Package for Social 

Sciences (SPSS)





E ste capítulo constituye una guía general para el manejo del 
SPSS como una de las posibles opciones para el proceso de 
datos en forma electrónica, a través de los así denominados 
paquetes estadísticos. 

Se introducen someramente las opciones que hay en este momen-
to en el mercado así como comentarios relacionados con el uso de este 
tipo de paquetes. El segundo y tercer incisos exponen el trabajo previo 
de diseño que hay que llevar a cabo antes de la captura de los datos en 
cualquier paquete estadístico, la forma de asignarles códigos para que 
se manejen en forma numérica y las plantillas que van a crearse. 

Se indica las plantillas básicas del SPSS, una para variables y otra 
para datos. Los últimos cuatro incisos indican el procesamiento general 
de datos en el SPSS y casos específicos como la manera de procesar da-
tos de varios grupos; de calcular el valor de una variable, como el puntaje 
total dado por la suma de los puntajes de varios reactivos; la transforma-
ción del valor de una variable en rangos; y la elaboración de gráficas. 

8.1. Paquetes estadísticos  

Para el procesamiento estadístico de datos, en el mercado existen varios 
Paquetes estadísticos. Un paquete estadístico es un software diseñado para 
este tipo de proceso que permite alimentar datos, en general voluminosos, 
llevar a cabo operaciones específicas de este tipo de procesos y producir 
información en diversas formas, como cifras, o bien como gráficas.  

Los paquetes considerados como los más usados son el SAS (Sta-
tistical Analysis System), el R y el SPSS (Statistical Package for Social Scien-
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ces). Datacamp (2014) analiza estos tres paquetes mediante un cuadro 
comparativo en el que presenta las ventajas y desventajas de cada uno 
desde diversos puntos de vista. Enseguida se presenta un extracto de 
este cuadro.

Cuadro 8.1. Comparativo de paquetes estadísticos SAS, R y SPSS

Paquete SAS R SPSS

Versión actual 9.4, Julio/2013 3.1.0, Abril/2014 22, Agosto/2013

Historia
Autores

Jim Goodnight
Jim Bar

Ross Ihaka
Robert Gentleman

Norman H. Nie
Dale H. Bent

H. Adlai Tex Hull

Año de creación 1972 1995 1968

Institución
Universidad del Estado 
de Carolina del Norte

Universidad de  
Auckland, Nueva 

Zelandia y 
Fundación R

Adquirido por IBM en 
2009

Propósito y usabilidad
Posición de liderazgo en 
el mercado de análisis

Usado en academia e 
investigación  por mu-
cho tiempo

Es una buena herramienta 
para los que no saben es-
tadística

Fuerte capacidad de ma-
nejo de datos
Actualizaciones de sof-
tware bien probadas
Solución cara

Es una fuente abierta, 
contraparte del SAS
Desarrolla capacida-
des gráficas a través 
de otros softwares: 
ggplot2, googleVis y 
rCharts
Las técnicas se desa-
rrollan y ponen a dis-
posición con mucha 
rapidez, gracias a la 
gran comunidad que 
le da soporte

Tiene aplicaciones en mu-
chos campos pero posee 
un papel de liderazgo en 
ciencias sociales
Como el SAS tiene un pre-
cio considerable

Facilidad de aprendi-
zaje

Es fácil obtener una 
comprensión básica 
pero para manejarlo 
bien hay que trabajar en 
muchos aspectos
Hay muchos tutoriales
Pueden obtenerse certi-
ficaciones de SAS 

Tiene fama de ser difí-
cil de aprender.
En vez de establecer 
un análisis completo 
de golpe, los usuarios 
necesitan aprender a 
usar datos interactiva-
mente
La comunidad de so-
porte de R está crean-
do tutoriales de alta 
calidad

El SPSS es con gran ventaja 
el más fácil de aprender de 
los tres
Una de sus ventajas más 
grandes es su similitud con 
Excell con el que la mayoría 
está familiarizada

Fuente: adaptado de Datacamp (2014).
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Al analizar la información del cuadro, los elementos que resaltan en cuan-
to a las características de los paquetes estadísticos son:

• Costo
Hay paquetes para los que hay que pagar una licencia, en general 
con un costo alto y los que son gratuitos. SAS y SPSS requieren una 
licencia, R no tiene costo.

• Aprendizaje
Los hay de fácil o difícil aprendizaje. El más fácil de aprender es el 
SPSS y no hay necesidad de saber mucho de estadística. El R es 
difícil de aprender y exige preparación adicional. El SAS necesita el 
manejo de más elementos.

• Contenido
Para dar servicio integral a todas las necesidades de proceso de los 
datos, los paquetes tienen dos modalidades, o son muy completos 
en cuanto al manejo de procesos estadísticos o contemplan traba-
jo adicional. En este sentido, el que da mejor servicio es el SPSS, 
porque abarca procesos de datos para los dos tipos de estadísti-
ca, descriptiva e inferencial, en forma holística y porque fue creado 
para dar servicio primordialmente al área de las ciencias sociales. 
El R requiere software adicional. El SPSS es una buena herramienta 
para los que no saben estadística (Datacamp, 2014).

Adicionalmente, a pesar de no ser considerado como uno de los paque-
tes más usados, también existe el PSPP, creado por la Free Software Foun-
dation (2014), como una alternativa similar al SPSS, sin costo. Hernández 
y Cuevas opinan que “PSPP por su parte, ha ganado terreno paulatina-
mente a SPSS en aplicaciones generales” (2013, pp. 170).

Todos estos paquetes estadísticos, al ser herramientas creadas 
para su manejo a través de computadoras, poseen una estructura simi-
lar para el manejo de las entidades, los archivos y los comandos para el 
procesamiento de datos. En este libro se presenta el uso del SPSS por ser 
el paquete más completo desarrollado para el proceso de datos en cien-
cias sociales. Si bien, por ejemplo, el R se ha definido para su aplicación 
en materia académica y de investigación, al hablar de estudios en ma-
teria de lingüística aplicada, particularmente de estudios en los salones 
de clase de lengua, cuyo contenido contempla procesos de enseñanza 
y aprendizaje, las entidades manejadas pertenecen más a procesos del 
área de las ciencias sociales.

El aprendizaje del manejo del SPSS facilita el de otros paquetes de 
la misma naturaleza, como el PSPP antes mencionado. 
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Cualquiera que sea el paquete estadístico elegido, debe prepararse el 
procesamiento de los datos. Es necesario definir la hoja de códigos (ver 
inciso 8.2) y la distribución de las columnas en la plantilla que conforma 
el archivo. Generalmente, las entidades manejadas se ubican en las co-
lumnas y los renglones corresponden a los sujetos o informantes. 

A continuación se encuentran los pasos necesarios para la captura y 
procesamiento de los datos levantados: definición de códigos y creación 
de la plantilla de datos, trabajo que debe desarrollarse previamente, sea 
cual sea el paquete estadístico elegido; y carga de datos en archivo elec-
trónico y procesamiento de datos en archivo electrónico, mediante el SPSS.

8.2. Definición de códigos

En la mayoría de los casos, los valores de las variables se establecen en 
términos numéricos. Los datos que identifican a cada sujeto, como su nom-
bre y dirección, son considerados alfabéticos o alfanuméricos. Los demás 
datos, se manejan como numéricos. Para definir los códigos de cada dato 
a capturar, se establecen los posibles valores recabados. Por ejemplo: para 
el sexo del sujeto encuestado, puede establecerse que el 1 significa mas-
culino y que el 2 significa femenino. La definición de códigos de cada dato 
se registra en la llamada Hoja de códigos, en la cual se indica los valores y 
denominaciones de las posibilidades de presentación de cada dato.

Existen dos posibilidades para la asignación de códigos: los de los 
datos cuantitativos y los de los datos cualitativos. Si los datos son cuanti-
tativos, las opciones de respuesta se conocen de antemano, por lo que 
pueden tipificarse fácilmente. Si los datos son cualitativos, los códigos se 
asignan al momento de la captura en el que se establecen las categorías 
de las respuestas.

En el cuadro 8.2 se muestra la hoja de codificación de datos de la 
investigación Aptitud y rendimiento en el aprendizaje de la lengua inglesa 
como lengua extranjera (Uribe, 2010), en la que se incluyó la información 
relativa a la relación entre los datos y las columnas de las variables en el 
SPSS. La primera columna se designa para un número consecutivo de su-
jeto. En el margen izquierdo está este número. No obstante, en ocasiones 
se requiere la separación de los datos o su agrupamiento. 

Es necesario tener la primera columna como respaldo para reorde-
nar el archivo en la forma en la que se capturó originalmente. En este caso, 
hay cuatro zonas de captura y cálculo en la plantilla SPSS. Datos nominales 
de los sujetos, los resultados de la medición con el instrumento para Ren-
dimiento, los resultados de la medición con el instrumento para la aptitud 
para una lengua extranjera (MLAT) y las columnas para los procesos pos-
teriores a la captura.
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Cuadro	8.2.	Ejemplo	de	una	hoja	de	codificación 
para la captura de datos en el SPSS

Anexo M

Hoja de codificación para la captura de datos de la prueba MLAT en el SPSS (Statistical Package for 
Social Science)
Este anexo forma parte del procedimiento de análisis de datos presentado en el inciso 5.10. La numera-
ción corresponde a cada una de las columnas manejadas en el archivo. Los datos más importantes son: 
A. Datos nominales de los sujetos, columnas: 5, 6, 7, 16, 17, 19, 20,21, 23, 25, 26, 27 y 28. 
B. Resultados de las pruebas de rendimiento, columnas: 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 42
C. Resultados de la prueba MLAT, columnas: 30, 32, 34, 36, 38 y 40
D. Columnas para facilitar el procesamiento de datos, columnas: 1, 2,  3, 4, 22, 29, 31, 33, 35, 37, 
39, 41, 43 y 44
1. Número consecutivo de sujetos
2. Fecha de presentación de la prueba
3. Grupo al que se le aplicó
4. Nivel de lengua en el que se aplicó
5. Número de cuenta
6. Nombre
7. Columna para los que presentaron el QPT:1, Si; 2, No
8. Columna sin uso
9. Columna  para  examen  PET,  FIRST o CAE: 1,PET; 2,FIRST; 3,CAE;  4, Sin prueba; 5,francés
10. Columnas 10 a 15, para resultados del examen PET, FIRST o CAE
    Columna 10. Speaking
    Columna 11. Reading
    Columna 12. Use of English
    Columna 13. Listening
    Columna 14. Writing
    Columna 15, Puntaje total PET, FIRST o CAE
16. Sexo. 1, hombre; 2, mujer
17. Generación, 2003, 2004, 2005, 2006
18. Categorías de la edad: 1=18-21, 2=22-25, 3=26-29, 4=30-33, 5=34-39
19. Edad
20. Docencia o traducción como opción terminal. 0, sin respuesta; 1, docencia: 2, traducción
21. Inglés o francés como opción terminal. 0, sin respuesta, 1, inglés; 2, francés
22. Categorías por edad de inicio de aprendizaje: 1=0-4, 2=5-9, 3=10-14, 4=15-19, 
      5=20-24, 6=25-29
23. Edad de inicio de aprendizaje de inglés, años
24. Meses
25. Vivido en país de lengua inglesa. Cero, sin respuesta; 1, sí; 2, no
26. Número de años
27. Número de meses
28. Hablan inglés en la casa. Cero, sin respuesta; 1, sí; 2, no
29. Categorías  para  los  puntajes  MLAT-1,  1=0-10.75;  2=10.76-21.50;  3=21.60-32.25 y 4=32.26-43.00
30. Puntaje MLAT, 1
31. Categorías para los puntajes MLAT-2,  1=0-7.5;  2=7.6-15.0;  3=15.1-22.5 y 4=22.6-30.0
32. Puntaje MLAT, 2
33. Categorías para los puntajes MLAT-3, 1=0-12.5; 2=12.6-25.0; 3=25.1-37.5 y 4=37.6-50.0
34.  Puntaje MLAT, 3
35. Categorías  para  los  puntajes  MLAT-4,  1=0-11.25;  2=11.26-22.5;  3=22.6-33.75  y 4=33.26-45.00
36. Puntaje MLAT, 4 
37. Categorías para los puntajes MLAT-5,  1=0-6.0;  2=6.1-12.0;  3=12.1-18.0 y  4=18.1-24.0
38. Puntaje MLAT, 5
39. Categorías  para  los  puntajes  totales, 1=0-48.0; 2=48.1-96.0; 3=96.1-144.0 y 4=144.1-192.00
40. Puntaje total
41. Categoría de examen de inglés: 1, 0-5.9; 2, 6.0-7.5; 3, 7.6-8.9; 4, 9.0-10,0
42. Calificación del inglés en semestre de inicio
43. Sólo alumnos con PET, FIRST y CAE = 1; 2= sin prueba, 3= francés
44. Sólo alumnos con PET y FIRST = 1, Otros =2

Fuente: Uribe (2010, p. 228).
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El cuadro muestra tanto los códigos asignados para la captura de cada 
dato como el número de columna en la que se captura en el SPSS. Por 
ejemplo: en la columna 21 se captura el dato que indica si el sujeto tiene 
como opción terminal el inglés o el francés. Como en todo reactivo, se 
considera la opción en la que el sujeto en estudio no emite ninguna res-
puesta, codificada como 0, sin respuesta. A la opción terminal inglés, se 
le asigna uno y a la de francés, dos.

8.3. Creación de la plantilla de datos para el SPSS

Antes de capturar los datos, con el paquete estadístico elegido, es nece-
sario definir la plantilla de captura de los mismos. Esta plantilla, en prin-
cipio, se crea a partir de la Hoja de códigos definida previamente. Las 
secciones de columnas de la plantilla más comunes son:

• Número consecutivo de los sujetos o informantes capturados 
• Datos nominales de los sujetos
• Datos levantados, organizados por entidades o indicadores del ob-

jeto de estudio
• Resultados de pruebas aplicadas o de otros instrumentos de levan-

tamiento de datos
• Columnas para facilitar el procesamiento de datos

Para el SPSS, se carga el programa. Aparece una pantalla que pregunta
¿Qué desea hacer?
Hay varias respuestas. Las que más se usan son:

• Abrir un origen de datos existentes
• Introducir los datos

Para crear el archivo, se elige la opción y se acepta la elección.
• Introducir datos
• Aceptar

El SPSS contiene dos plantillas, para la definición del tipo de datos mane-
jados y para su captura. Como en el caso de Excel, tiene cejas en la parte 
inferior de la plantilla; en este caso, dos, para indicar si se está en la pági-
na de definición de las características de los datos (ceja inferior derecha, 
denominada Vista de variables) o en la página de su captura (ceja inferior 
izquierda, llamada Vista de datos). El PSPP sigue la misma definición. El 
siguiente esquema muestra la ubicación de las cejas en la plantilla.
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Esquema 8.1. Indicadores del tipo de plantilla

17

18

19

Vista de datos Vista de variables

En un inicio, el manejo de estas dos plantillas, datos y variables, puede 
desconcertar, porque en la sección de definición de las variables o valo-
res posibles de cada dato, se registran las características de cada variable 
asignando un renglón a cada una de ellas y en las columnas se indican 
sus características. En cambio, en la sección de datos, las filas correspon-
den a cada uno de los sujetos que participaron en el levantamiento de 
datos y las columnas corresponden a los valores obtenidos para cada 
una de las variables. 

Para crear la plantilla de definición de las variables, se elige la ceja 
de Vista de variables. El siguiente esquema muestra la plantilla para las 
variables, con los elementos necesarios para definirlas.

Esquema	8.2.	Plantilla	de	definición	de	las	características	de	las	variables

Nombre

1

X

2

3

Tipo Anchura Decimales Etiqueta Valores Perdidos Columnas Alineación Medida Rol

En cada renglón o fila se declara una variable. A continuación se men-
cionan las características que deben declararse en esta plantilla de las 
variables. 

Archivo  Edición  Ver  Datos  Transformar  Analizar  Marketing directo  Gráficos  Unidades  Ventana  Ayuda
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Cuadro 8.3. Características de los datos cargados en la plantilla del SPSS

Característica Tipos de características

Nombre de la variable Nombre de la variable

Tipo Numérica

Una coma

Puntos

Notación científica

Fecha

Dólar

Moneda personalizada

Cadena

Ancho Indica el número de dígitos de la columna

Decimales Indica si el número se maneja con decimales 
y con cuántos

Etiqueta Indica el nombre utilizado para reportar cifras 
de esa variable

Valores Los valores son los establecidos en la hoja de 
codificación

Perdidos Existen tres posibilidades. En general, se ma-
neja que no hay perdidos

Columnas Indica el número de columnas que ocupa el 
dato, coincide con el ancho de la columna

Alineación Izquierda

Centrada

Derecha, para los números

Nivel de medición Nominal

Ordinal

Escala

Rol Entrada, en general se elige esta opción
Objetivo
Ambos
Ninguna
Partición
Segmentación

 
Las posibilidades para declarar el tipo de variable son las ocho mencio-
nadas en el cuadro 8.3; las más utilizadas son las de dato numérico y 
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cadena (alfabética o alfanumérica). El ancho de la columna depende del 
número de dígitos manejado, enteros y decimales más uno. Para cargar 
los valores que puede asumir la variable, se teclea sobre la columna de 
valores en la celda de la variable que se define. 

El visor pide el valor de la variable y la etiqueta (el nombre) que se 
asigna a ese valor. Por ejemplo: 

• Se inserta 1 en el cuadro para Valor
• Se inserta la leyenda “Lee diariamente” en el cuadro para Etiqueta
• Añadir

Se repite el proceso en concordancia con el número de valores 
que puede asumir la variable.

• Se inserta 2 en el cuadro para Valor
• Se inserta la leyenda “Lee los fines de semana” en el cuadro para 

Etiqueta
• Añadir
• Se inserta 3 en el cuadro para Valor
• Se inserta la leyenda “No lee” en el cuadro para Etiqueta
• Añadir

Corresponde una columna de la plantilla de variables a cada característi-
ca diferente, componente, dimensión o indicador. Para la captura de los 
datos se utiliza la ceja Vista de datos. El siguiente esquema muestra la 
plantilla correspondiente.

Esquema 8.3. Plantilla para la captura de los datos de cada sujeto

1

X

2

Visible 0 de 0 variables

Var Var VarVar Var VarVar Var VarVar Var Var

Los datos completos de cada sujeto se capturan en una sola fila. La pri-
mera corresponde al primer sujeto capturado y así sucesivamente. En 
esta plantilla las columnas son encabezadas por los nombres asignados 
a las variables en la plantilla de su definición.

Archivo  Edición  Ver  Datos  Transformar  Analizar  Marketing directo  Gráficos  Unidades  Ventana  Ayuda
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8.4. Carga de los datos en el archivo electrónico

Como se mencionó en el inciso 8.2, para cargar la plantilla básica con los 
datos levantados, es necesario crear, al inicio de la plantilla de variables, una 
variable denominada secuencia, de tal forma que, al cargar los datos de 
cada sujeto, esa primera columna también registre un número consecutivo 
que parte del uno, para control posterior del manejo de agrupamientos de 
los datos que se plantearán más adelante. 

Se crearán las columnas que sean necesarias para obtener cifras 
totales de los procesos de los datos. Por ejemplo, si se trabaja con una 
escala compuesta por tres subescalas, se declaran cuatro columnas de 
puntajes totales, al final de las columnas definidas para cada reactivo, tres 
para las subescalas y una para el puntaje total.

En el transcurso de la carga de los datos o bien al finalizarla, el ar-
chivo se guarda como en cualquier otro programa de computadora. 

Los comandos más utilizados son Guardar y Guardar como.
Existe una ventana denominada el Visor. En ella, el SPSS da los re-

sultados de los procesos que se le piden.

8.5. Procesamiento de los datos en el archivo electrónico

El SPSS cuenta con una serie de comandos que permiten el manejo de 
los datos y cálculos estadísticos con ellos. El siguiente esquema muestra 
los comandos generales.

Esquema 8.4. Comandos utilizados en el SPSS

1

3

X

2

4

Visible 0 de 0 variables

Var Var VarVar Var VarVar Var VarVar Var Var

Archivo  Edición  Ver  Datos  Transformar  Analizar  Marketing directo  Gráficos  Unidades  Ventana  Ayuda
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En el esquema 8.4, se aprecian los comandos: Archivo, Edición, Ver, Da-
tos, Transformar, Analizar, Marketing directo, Gráficos, Utilidades, Ventana 
y Ayuda. Entre estos comandos, los más utilizados son: Archivo, Edición, 
Datos, Transformar, Analizar y Gráficos. Solamente se presenta el uso de 
los comandos y subcomandos más frecuentes. 

El comando Archivo se utiliza en la misma forma que para otros 
programas, con las funciones principales: Nuevo, Abrir, Cerrar, Guardar, 
Guardar como, Presentación preliminar, Imprimir y Salir.

El comando de Edición tiene los subcomandos: Deshacer, Rehacer, 
Cortar, Copiar, Pegar, Insertar variable e Insertar caso (caso se refiere a la 
información de otro sujeto).

En el comando Datos, hay la opción de Segmentar archivos, con las 
opciones para analizar todos los datos u organizar los resultados por gru-
pos (según un parámetro de agrupación, el proceso se encuentra en el 
inciso 8.7. Proceso de datos de varios grupos) y Ordenar datos en orden 
Ascendente o Descendente.

En el de Transformar, se encuentra el de Calcular variable, caso en 
el que hay que alimentar el nombre de la variable que recibe el cálculo y 
la fórmula para calcularla (consultar el inciso 8.8). 

También está Recodificar en distintas variables, para clasificar el va-
lor de la variable a través de rangos de valores (consultar el inciso 8.9).

El siguiente comando, Analizar, es el que permite el cálculo de ele-
mentos estadísticos. Los principales comandos de los que consta son: 
Estadísticos descriptivos, Comparar medias, Correlaciones, Regresión li-
neal, Escala y Pruebas no paramétricas. 

Los estadísticos descriptivos más usados son: Frecuencias y Des-
criptivos. En el comando de Frecuencias, están estadísticas, gráficas y for-
mato. En las estadísticas están: Medidas de Tendencia central, Dispersión 
y Distribución. Las medidas de tendencia central son: Media, Mediana, 
Moda y Suma; las de dispersión: Desviación estándar, Varianza, Mínimo, 
Máximo y Rango; en Distribución, está Asimetría y Curtosis. 

En las gráficas están Tipo de gráfica: Ninguna, Barras, Sectores e 
Histogramas, con opción a graficar la curva normal en el histograma y 
Valores de la gráfica: en Frecuencias y en Porcentaje. 

En Formato, los datos pueden ordenarse en forma Ascendente o 
Descendente. 

En el comando de Descriptivos, están Tendencia central, Media, 
Suma; Dispersión, Desviación estándar, Varianza, Rango, Mínimo, Máxi-
mo; Distribución, Curtosis y Asimetría; y Presentación, Lista de variables y 
Medias ascendentes y descendentes. 

El comando Comparar medias permite: Comparar medias, prueba 
t con una muestra, prueba t con muestras independientes y prueba t con 
muestras relacionadas y ANOVA de un factor. 
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Para Correlaciones, se tiene Correlaciones bivariadas, Pearson, Tau-b de 
Kendall y Spearman, con prueba de significancia unilateral o bilateral, 
con opción de marcar las correlaciones significativas, con opción para 
marcar Medias y Desviaciones. 

Para regresión lineal, tiene una pantalla o visor que permite declarar 
las variables del proceso. Para Escala, se cuenta con análisis de fiabilidad, 
con prueba Alfa y algunas estadísticas. En Pruebas no paramétricas, abarca 
para Una muestra, Muestras independientes y Muestras relacionadas. 

El contenido del comando Analizar se resume como sigue:

Esquema 8.4. Comandos utilizados en el SPSS

Subcomandos de Analizar Subcomandos Subcomandos Subcomandos

Estadísticos descriptivos

Frecuencias

Estadísticas

Medidas tendencia 
central: 

• Media                      
• Mediana                       
• Moda                           
• Suma

Dispersión: 
• Desviación estándar                      
• Varianza                      
• Mínimo                          
• Máximo
• Rango

Distribucción: 
• Asimetría                      
• Curtosis                      

Gráficas

Tipo de gráfica: 
• Ninguna                      
• Barras                      
• Sectores                          
• Histogramas (Opción 

de trazar la curva 
normal)

• Valores de la gráfica
• Frecuencias
• Porcentajes

Formato
Valores: 

• Ascendentes                     
• Descendentes      

Descriptivos

Tendencia central
• Media                    
• Suma

Dispersión

• Desviación estándar
• Varianza
• Rango
• Mínimo 
• Máximo

Distribución
• Curtosis
• Asimetría

Presentación
• Lista de variables
• Medias ascendentes
• Medias descendentes
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Comparar medias Comparar medias 
prueba t 

ANOVA

• Una muestra                          
• Muestras 

independientes
• Muestras 

relacionadas
• de un factor

Correlaciones Bivariadas • Pearson
• Tau-b de Kendall
• Spearman

• Con prueba de 
significación unilateral 
o bilateral

• Con opción de 
marcar correlaciones 
significativas

• Con opción para 
marcar medias y 
desviaciones

Regresión lineal

Escala • Análisis de 
confiabilidad 
(fiabilidad)

• Alfa
• Otras opciones

Pruebas no paramétricas • Una muestra                          
• Muestras 

independientes
• Muestras 

relacionadas

Cada vez que se efectúa una operación con un comando o con la com-
binación de varios, los resultados se presentan en una pantalla propia 
para ello. Cuando hay necesidad de señalar las variables en proceso, en 
general, se transfieren de la columna de la izquierda del visor o pantalla 
hacia la derecha, en ventanas de operaciones específicas.

8.6. Pruebas en general

La mayoría de las pruebas de hipótesis que se utilizan hacen uso de la 
comparación de medias.

Para comparar medias, se siguen los siguientes pasos:
1. Analizar, Comparar medias
2. Paso de las variables a las ventanas centrales
3. Variables dependientes y variable independiente
4. Aceptar

Se obtiene: la media y el número de sujetos, por el total y por los valores 
que puede asumir la variable o variables dependientes.
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8.7. Procesamiento de datos de varios grupos

Dependiendo del tipo de estadística empleada, los datos pueden anali-
zarse en formas diversas. En cualquiera de estas formas, cuando se tra-
baja con más de un grupo, en el SPSS puede darse una indicación para 
que los cálculos se hagan separando cada grupo. En el caso del manejo 
de más de un grupo, la forma de indicar la separación de los cálculos por 
grupo es la siguiente.

• Datos, segmentar archivo
• En la pantalla, hay tres alternativas: analizar todos los casos sin crear 

grupos, comparar los grupos y organizar los datos por grupos
La primera opción es la opción estándar, sin necesidad de elegirla. 

Para la segunda, comparar grupos.
• Se marca la opción. Se activa ordenar archivo según variables de 

agrupación 
• Se pasa al centro la variable que identifica los grupos
• Aceptar

Para la tercera opción, organizar los datos por grupos
• Se marca la opción. Se activa ordenar archivo según variables de 

agrupación
• Se pasa al centro la variable que identifica los grupos
• Aceptar

Como se vio en el inciso 8.4, en el comando llamado Transformar, se 
encuentra el de Calcular variable, caso en el que hay que alimentar el 
nombre de la variable que recibe el cálculo y la fórmula para calcularla y 
Recodificar en distintas variables, para clasificar el valor de la variable a 
través de rangos de valores. Los incisos 8.8 y 8.9 presentan el manejo de 
estos dos casos.

8.8. Calcular el valor de una variable

Es un proceso muy utilizado, por ejemplo cuando se quiere indicar que 
el puntaje total de una escala o de una subescala está constituido por la 
suma de las respuestas dadas a todos los reactivos o a cierto número de 
ellos, respectivamente.
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◼ Transformar

Se abre una ventana con el siguiente contenido. Del lado izquierdo, hay 
una ventanita para indicar el nombre de la variable que recibirá el resulta-
do de sumar los contenidos de cada reactivo (cada reactivo está definido 
por una variable en la plantilla de variables). Esta variable puede definir-
se de antemano en la plantilla de variables o bien darle el nombre para 
que el SPSS la defina. Se recomienda definirla previamente. En la parte 
inferior está la lista de las variables definidas para el caso particular.

En el cuadro ubicado en la parte superior, a la derecha, dice “ex-
presión numérica”, ahí es donde se define el cálculo, por ejemplo, si se 
tuviera una escala con dos reactivos y se quisiera conocer el puntaje total 
en los dos, es decir, para calcular la expresión: 

Puntaje-total = Reactivo-uno + Reactivo-dos. 
En el cuadro de la izquierda se escribiría: Puntaje-total. A continuación:

• Se señala el nombre de la variable que corresponde al primer reactivo
• Se teclea sobre la flecha hacia la derecha
• El nombre de la variable va a la ventana superior de la derecha

Cuadro 8.5. Dato de la expresión numérica 

Expresión numérica:

Reactivo-uno

Debajo de la ventana están los signos de las operaciones que pueden 
hacerse: +  -  *  /   **;  <  ≤  =  &  ~; >  ≥  ~=  │ ( ) y los números del 0 al 9 
y la leyenda Eliminar. Las expresiones para los cálculos se construyen con 
estos símbolos y números.

• Se teclea el signo +
• Se señala el nombre de la variable que corresponde al segundo 

reactivo
• Se teclea sobre la flecha hacia la derecha
• El nombre de la variable va a la ventana superior de la derecha

Cuadro 8.6. Segundo dato de la expresión numérica 

Expresión numérica:

Reactivo-uno + reactivo-dos
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◼ Aceptar

Pregunta si se cambia el valor de la variable dada para recibir el resultado 
para clasificar el valor de la variable a través de rangos de valores.

◼ Cambiar

Después de este proceso, la columna definida para recibir la suma de los 
dos reactivos la contiene. 

8.9. Transformar variable por rangos de sus valores

Como se mencionó, este proceso se usa para clasificar el valor de la va-
riable a través de rangos de valores. Por ejemplo, para la edad de los 
sujetos participantes. 

El proceso se realiza en varias etapas. En la primera, hay que ubi-
carse en la plantilla de definición de las variables, como lo muestra el 
esquema 8.5, para obtener los valores máximo y mínimo de la variable en 
proceso. En este caso, la edad.

Esquema 8.5. Descriptivos de la variable edad

X

 

Nombre Tipo Anchura Decimales Etiqueta Valores Perdidos Columnas Alineación Medida Rol

1 Sec N 4 0 Secuencia Ninguno Ninguna 4 Derecha Nominal

2 Grupo N 3 0 Grupo Ninguno Ninguna 3 Derecha Nominal

3 Nivel N 3 0 Nivel 1. semanal Ninguna 3 Derecha Nominal

4 Edad N 3 0 Edad Ninguno Ninguna 3 Derecha Nominal

5 Pet1 N 5 2 Lectura Ninguno Ninguna 5 Derecha Escala

6 Pet2 N 5 2 Escritura Ninguno Ninguna 5 Derecha Escala

7 Pet3 N 5 2 Escucha Ninguno Ninguna 5 Derecha Escala

8 Pet4 N 5 2 Expresión Ninguno Ninguna 5 Derecha Escala

Archivo  Edición  Ver  Datos  Transformar  Analizar  Marketing directo  Gráficos  Unidades  Ventana  Ayuda
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Cuando se está en la plantilla, se obtienen los valores mínimo y máximo 
de la edad, con los siguientes comandos: 

Analizar, Estadísticos descriptivos, Descriptivos

Sobre la pantalla de definición de las variables se abre una ventana se-
gún se muestra en el esquema 8.6. A la izquierda está la lista de variables, 
ahí se marca la variable edad y se teclea sobre la flecha para que el nom-
bre de la variable vaya al cuadro del centro.

Esquema	8.6.	Ventana	para	trabajar	descriptivos	de	la	variable	específica	(edad)

Nombre Tipo Anchura Etiqueta Valores Perdidos Columnas Alineación Medida RolDecimales

1

2

3

4

5

6

7

8

Sec

Grupo

Nivel

Edad

Pet1

Pet2

Pet3

Pet4

Derecha

Derecha

Derecha

Derecha

Derecha

Derecha

Derecha

Derecha

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Escala

Escala

Escala

Escala

N

N

N

N

N

N

N

N

4

3

3

3

5

5

5

5

4

5

5

5

Secuencia

Escritura

Escucha

Espresión

Ninguno

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

0

2

2

2

□ □ Control Sec Sec

□ □ Sec

□ □ Grupo

□ □ Nivel

□ □ Pet1

□ □ Pet2 

□ □ Pet3

□ □ Edad

X

□ □ Descriptivos

□ Guardar valores tripificados como variables

Variables

Aceptar

Opciones

Bootsrap

Cancelar AyudaRestablecerPegar

A continuación se teclea lo siguiente:
◼ Opciones

En la ventana que se abre se marca
• Mínimo y máximo 
• Continuar
• Aceptar
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Presenta el siguiente cuadro como resultado.

Cuadro 8.7. Valores máximo y mínimo de la variable

Estadísticos descriptivos

N Mínimo Máximo

Edad 162 18 39

N válido            
(según lista)

162

Estos valores máximo y mínimo sirven para establecer los rangos de cla-
sificación de la edad.

Se resta 18 de 39 (39-18=21). Supongamos que queremos tres ran-
gos de edad para clasificar a los sujetos. Se divide 21 entre tres, lo que da 
un total de 7. A partir de aquí, los rangos quedan como:

   18 a 24 
   25 a 31 y 
   32 a 39 

En la segunda etapa, se crea una variable para que reciba los valores 
de la edad clasificados en rangos de edad. Se asigna un nombre a cada 
rango. Por ejemplo:

   18 a 24  Edad más baja
   25 a 31  Edad intermedia y
   32 a 39  Edad más alta

• Transformar
• Recodificar en distintas variables

En la pantalla que presenta, igualmente, a la derecha está la lista de varia-
bles. Se pasa al centro la variable que quiere desglosarse.

Cuadro 8.8. Variable para desglosarse en rangos

Variable numérica: --->  Variable de resultado:

edad -->

El cuadro de la derecha permite dar un nombre a la variable que conten-
drá los rangos y una etiqueta para fines de identificación de resultados. 
Por ejemplo: raedad, Rangos de edad.

• Cambiar
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El cuadro indicará

Cuadro 8.9. Nombres de las variables originales y por rangos

Variable numérica: --->  Variable de resultado:

edad --> raedad

En la parte inferior se teclea
• Valores antiguos y nuevos

Abre una ventana con valores antiguos a la izquierda y valores nuevos a la 
derecha. Los rangos establecidos se manejan en el lado izquierdo.

• El primer rango utiliza: Rango, INFERIOR hasta valor. En este caso,  
24, con valor en la derecha de uno.

• Añadir

En el cuadro central del lado derecho aparece:

Cuadro	8.10.	Rango	inicial	definido

Antiguo: ---> Nuevo:

Lowest thru --> 1

El rango intermedio, en este caso sólo uno o los que hubiera, se declaran 
usando: 

• Rango
• 25
• hasta
• 31
• Valor a derecha de dos
• Añadir

La pantalla se modifica a:

Cuadro	8.11.		Rangos	inicial	e	intermedio	definidos

 
Antiguo: ---> Nuevo:

Lowest thru 24 --> 1
25 thri 31 --> 2
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Para el último rango se utiliza:
• Rango, valor hasta SUPERIOR
• 39
• Valor a la derecha de tres
• Añadir

La pantalla se presenta como:

Cuadro	8.12.	Todos	los	rangos	definidos

Antiguo: ---> Nuevo:

Lowest thru 24 --> 1
25 thri 31 --> 2
39 thru Highest --> 3

• Continuar
Regresa a la pantalla anterior

• Aceptar
Aparece la pantalla de resultados, con los siguientes cuadros:

DESCRIPTIVES VARIABLES=edad
 /STATISTICS=MIN MAX.

Descriptivos
[Conjunto_de_datos1] F:\Datos cognitiva y afectiva\20121110prue-
bas mlat rendimto y ansiedad 162.sav

Cuadro 8.13. Valores máximo y mínimo

Estadísticos descriptivos

N Mínimo Máximo

Edad 162 18 39

N válido            
(según lista)

162

RECODE edad (Lowest thru 24=1) (25 thru 31=2) (39 thru Hi-
ghest=3) INTO raedad.
VARIABLE LABELS raedad 'Rangos de edad'.
EXECUTE.
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Los valores establecidos como rangos quedan en la variable denominada 
como raedad.

El siguiente paso para cerrar el proceso es definir los valores y las eti-
quetas en la variable creada para contener los rangos; en este caso, raedad.

En la plantilla para definir variables hay que definir los valores 1, 2 
y 3, para las etiquetas: edad más baja, edad intermedia y edad más alta.

Enseguida, se hace el proceso para conocer la situación de la varia-
ble raedad, ubicándose en la plantilla de captura de datos.

Analizar, Estadísticos descriptivos, Frecuencias

Aparece la pantalla:

Esquema 8.7. Comportamiento de la variable con rangos de edad

Sec

Secuencia
10 de 10 variables Visible:

Grupo Nivel Pet1 Pet2 Pet3 Pet4 Puntaje T RedadEdad

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

7.12

6.50

8.60

9.20

8.20

7.31

9.00

8.83

1

3

2

3

3

2

2

3

10

5

2

7

4

2

5

4

7

5

3

4

4

4

3

4

6.00

6.79

9.34

8.43

6.80

7.20

8.56

9.12

8.80

7.60

8.68

8.45

6.90

7.66

9.45

7.34

24

26

27

39

□ □ Control Sec Sec

□ □ Sec

□ □ Grupo

□ □ Nivel

□ □ Edad

□ □ Pet1 

□ □ Pet2

□ □ Rangos de edad

X

X□ □ Frecuencias

□ Mostrar tablas de frecuencias

Variables

Aceptar

Estadísticos

Gráficos

Formato

Bootstrap

Cancelar AyudaRestablecerPegar
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Se teclean los siguientes comandos:
• Estadísticos
• Media
• Continuar
• Aceptar

Los resultados se presentan como sigue:

Frecuencias

[Conjunto_de_datos1] F:\Datos cognitiva y afectiva\20121110prue-
bas mlat rendimto y ansiedad 162.sav

Cuadro 8.14. Número de casos válidos y valor de la media

Estadísticos

Rangos de edad

N Válidos 154

Perdidos 8

Media 1.1364

Cuadro 8.15. Frecuencia y porcentaje de los tres rangos

Rangos de edad

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcenta je 
acumulado

Válidos Edad más baja 134 82.7 87.0 87.0

Edad intermedia 19 11.7 12.3 99.4

Edad más alta 1 .6 .6 100.0

Total 154 95.1 100.00

Perdidos Sistema 8 4.9

Total 162 100.0

Este último cuadro muestra los sujetos en cada uno de los rangos defini-
dos, tanto en cifra como en porcentaje. Adicionalmente están los sujetos 
que no declararon su edad, considerados como Perdidos. El resultado 
muestra que el 82.7% de los sujetos tienen entre 18 y 24 años de edad.
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8.10. Gráficas

En el inciso 4.5 se vieron los tipos de gráficas que pueden presentarse. 
Este inciso indica la forma de obtenerlas con el SPSS. En la misma línea 
de trabajo de otros procesos, aquí no se revisan todos los comandos sino 
los más usados. La descripción de los pasos se basa en Bakieva et al. 
(2010), con la versión 15 del SPSS y en la versión 18 del propio SPSS. 

Existen dos procedimientos para hacer gráficas.
• Iniciando con el comando Analizar o 
• Directamente con el comando Gráficos

Para la primera opción dentro del comando Analizar, se teclea lo siguiente.

SPSS

• Analizar
• Estadísticos descriptivos
• Frecuencias
• Gráfica

Aparece la pantalla que tiene a la izquierda todas las variables y el cuadro 
del centro para pasar las variables en proceso, ya visto en el esquema 8.6.

Para la segunda opción, a través del comando Gráficos, se hace directa-
mente.

SPSS

• Gráficos
• Opción a, Generador de gráficos
• Opción b, Cuadro de gráficos antiguos
• Aceptar

Opción a. En la pantalla aparecen tres cuadros superiores y uno inferior. 
El superior izquierdo corresponde a la lista de variables que pueden se-
leccionarse. El superior derecho es una gran ventana, denominado por 
Bakieva et al. (2010) como el lienzo, podría denominarse la pantalla de la 
derecha, contiene dos sugerencias:

1. Arrastre hasta aquí un gráfico de la galería para utilizarlo como 
punto de partida y
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2. Pulse en la ficha elementos básicos para crear un gráfico mediante 
elementos

Debajo del superior izquierdo hay un cuadro que indica información so-
bre categorías.

En la parte inferior de la pantalla, hay tres secciones. De izquierda a 
derecha, la primera es denominada Galería y contiene cinco indicadores: 
elementos básicos, Grupos/ID de puntos, Títulos/notas al pie, propieda-
des del elemento y opciones. 

A continuación hay un cuadro denominado Elija entre, Este cuadro 
contiene una lista de los tipos de gráficas antes analizados. Finalmente, 
en la parte inferior derecha, hay imágenes de diversos tipos de gráficas.

Bakieva et al. (2010) consideran que el método más fácil para ge-
nera una gráfica es mediante el uso de la Galería. 

Una vez seleccionada la Galería, los pasos que sugieren son los 
siguientes.

• En la lista de gráficas, se elige la que se desea
 

Al señalarla, la ventana inferior permite elegir el tipo de gráfica deseada: 
favoritos, de barras, de líneas, de áreas, de sectores, de dispersión, los 
histogramas, de máximos y mínimos, de caja y ejes dobles. 

El ejemplo muestra la opción de Barras.
• Cada una ofrece varios tipos
• Se selecciona el subtipo de gráfica que se desea
• Se lleva la imagen de la gráfica a la pantalla superior derecha (al 

lienzo) o se pulsa dos veces sobre la imagen. 

Si había una gráfica en el lienzo, se sustituye por la seleccionada
• Se llevan las variables tomándolas de la lista en la sección superior 

izquierda y se ubican en el eje y, en la zona de colocación de agru-
pamiento, cuando el texto que aparece en la zona tenga color azul. 

Puede suceder que ya esté ahí un elemento estadístico que se desea uti-
lizar, en cuyo caso no hay que llevar ninguna variable a esa zona; el texto 
aparece en negro.

• Se selecciona el tipo de gráfica y el subtipo en éste
• Se lleva la imagen del gráfico a la pantalla superior derecha o se 

teclea dos veces sobre la imagen
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La elección de una gráfica de la lista lleva implícita la consideración de 
un conjunto de ejes y elementos gráficos. Aparece la pantalla de propie-
dades del elemento.
Los pasos y recomendaciones dados por Bakieva et al. (2010) son:

•  Arrastrar variables desde la lista Variables y colocarlas en las zonas 
de colocación del eje y, si está disponible, en la zona de colocación 
de agrupamiento.

• Si una zona de colocación del eje ya muestra un estadístico que se 
desea utilizar, no tendrá que arrastrarse ninguna variable a la zona 
de colocación. Sólo deberá añadirse una variable a la zona cuando 
el texto de la zona sea azul.  

• Si el texto es negro, la zona ya contiene una variable o un estadístico

Bakieva et al. (2010) recomiendan cuidar que se haya definido el nivel de 
medición de las variables.

• El nivel de medición de las variables es importante
• El generador de gráficas establece la configuración por defecto 

según el nivel de medición durante la generación de una gráfica
• Además, la gráfica resultante también puede tener un aspecto dis-

tinto para los diferentes niveles de medición
• Puede cambiarse temporalmente el nivel de medición de una va-

riable pulsando con el botón derecho del ratón en la variable y 
eligiendo una opción 

• Si es necesario, pueden cambiarse las propiedades de los elemen-
tos de la gráfica, a través de las propiedades del elemento. Por 
ejemplo, puede elegirse la media (suma, porcentaje, recuento...
etc.) como el elemento estadístico para los sectores (o barras) de 
la gráfica

• Si desea transponer la gráfica (por ejemplo, para que las barras 
sean horizontales), se pulsa en la pestaña Elementos básicos y, a 
continuación, se pulsa en Transponer

• Si necesita agregar más variables a la gráfica (por ejemplo, para la 
agrupación o la adición de paneles) se pulsa en la pestaña Grupos/
ID de puntos y se selecciona una o más opciones 

• Se arrastran las variables categóricas a las nuevas zonas de coloca-
ción que aparecen la pantalla derecha

• Aceptar

Si desea cambiar una gráfica por otra, por ejemplo una gráfica de secto-
res por una gráfica de barras, en el Menú Editor de gráficos se selecciona: 
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• Cambiar gráfico y seleccionar un gráfico desde la lista de opciones
• Pueden cambiarse las propiedades de las gráficas, a través de la 

elección de la media, suma o porcentaje, como el elemento esta-
dístico para los sectores o barras de la gráfica.

• La barra de elementos básicos permite hacer estos cambios.
• Aceptar

En el visor de resultado aparece la gráfica solicitada. Para la opción b, 
Cuadro de gráficos antiguos:

• Cuadro de gráficos antiguos

Da enseguida los tipos de gráficas que pueden construirse que ya se 
han enunciado y algunas otras, barras, barras 3D, líneas, áreas, sectores, 
máximos y mínimos, diagramas de caja, barras de error, pirámides de 
población, dispersión/puntos e histograma.

• Al elegir la gráfica, cada una de ellas tiene sus propios parámetros 
de construcción

Por ejemplo, la gráfica de barras indica que puede ser: simple, de una 
sola variable compuesta o apilada, para dos variables.

• Definir 
• Hay una pantalla adicional que define los elementos de la gráfica, 

las variables, los ejes y los títulos.
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Anexos 

Anexo A

Ciencias del lenguaje y sus componentes, de acuerdo con la propia con-
cepción de Álvarez (2005), presentadas en nueve cuadros, uno para cada 
una de ellas.

Para la Psicolingüística, se tiene el siguiente cuadro.
 

Cuadro A.1. Componentes de la Psicolingüística

Ciencia del 
lenguaje Componentes Subcomponentes

Psicolingüística

Conducta lingüística y 
procesos psicológicos 

Relación Lenguaje-pensa-
miento
Actividad discursiva Representaciones del discurso en 

la memoria
Análisis estructural

Procesos cognitivos Comprensión de textos
Producción de textos 
Macroestructuras semánticas 
Operaciones mentales y 
Macroreglas
Marcos cognitivos y coherencia 
del discurso
Superestructuras del contenido 
semántico

Memoria Memoria de corto plazo, alma-
cén de información fonológica,  
morfológica y sintáctica
Memoria de largo plazo,
información semántica
Almacenamiento estructurado, 
operaciones de conocer y
recordar para la comprensión 
textual

Fuente: Álvarez (2005). 



212 Clara Cecilia Uribe Hernández

En el cuadro A.2., se muestran los componentes considerados para la 
Semiótica.

Cuadro A.2. Componentes de la Semiótica

Ciencia del  
lenguaje Componentes Subcomponentes

Semiótica

Sistemas de signos para comunicarse

Unidades y relaciones 

Articuladora de investigaciones y la 
lingüística como ciencia social

Consideración del signo

Significado, semántica
Secuencia, sintaxis
Uso y efectos en destinata-
rios, pragmática

Discursos
Análisis narrativo
Significado del texto

Fundamentación dialéctica de la lengua
¿Cómo hablar en un debate?
¿Cómo llamar la atención de 
los interlocutores?

Dar sentido a lo que se dice 

Fuente: Álvarez (2005). 

El tercer cuadro muestra la Retórica.

Cuadro A.3. Componentes de la Retórica

Ciencia del  
lenguaje Componentes Subcomponentes

Retórica

Hablar bien para persuadir

Entre la dialéctica y a gramática, Aris-
tóteles

Discurso oral, emisor, receptor y conte-
nido del mensaje 

Pragmática
Elementos del acto
Comunicativo
Discurso
Enunciados
Uso del lenguaje, 
Lingüística del texto

Análisis crítico 

Análisis totalizador del texto

Errores argumentativos Argumentos confiables

Fuente: Álvarez (2005). 
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El cuarto cuadro muestra la Pragmática.

Cuadro A.4. Componentes de la Pragmática

Ciencia del 
lenguaje Componentes Subcomponentes

Pragmática

Explicación de la interpretación 
en habla real 

El lenguaje como actividad

El lenguaje generado

Sistema multifuncional genera-
do por la intención del hablante

Relaciones entre estructuras de 
texto y contexto

Condiciones y reglas para los 
actos de habla

Discurso

Construcción colectiva Realiza-
ción interactiva
Contribución a la interacción 
social
Reglas para el  de los elemen-
tos lingüísticos

Lingüística interaccionista
Teorías pragmáticas
Teoría de los actos de habla

Lenguaje y comunicación

Comunicación humana
Contexto y comprensión
Conocimiento mutuo
Principios de cooperación

Locutor
Marca en el enunciado
Inscripción en el mensaje
Relación con el mensaje

Alumno

Interprete lo que se dice ver-
balmente
Aprenda a declarar algo
Se inmiscuya en lo que declara

Fuente: Álvarez (2005). 
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El quinto cuadro presenta la Enunciación.

Cuadro A.5. Componentes de la Enunciación

Ciencia del 
lenguaje Componentes Subcomponentes Subsubcomponentes

Enunciación

Puesta en funciona-
miento de una lengua

Acto individual, con-
sideración del ha-
blante en la realiza-
ción del discurso

Conversión individual 
de la lengua en enun-
ciado discursivo

Hablante, manifesta-
ciones y lengua

Huellas de la presen-
cia del lector

Deixis

Marcas de modali-
zación

Conectores

Habla y sistema

Hablante

Relaciones enuncia-
do y protagonista 
del discurso

Relaciones enun-
ciado y situación 
comunicativa

Pro c e d i m i e n t o s 
para el emisor
  
 

Dejar su importancia 
en el enunciado
Inscribirse en él
Relacionarse con el 
mensaje

Fuente: Álvarez (2005). 
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En el sexto cuadro está la Sociolingüística.

Cuadro A.6. Componentes de la Sociolingüística

Ciencia del  
lenguaje Componentes Subcomponentes

Sociolingüística

Lenguaje y sociedad 

Entre la lingüística y la antropo-
logía y la sociología

Lenguaje como producto social

Lenguaje como forma de con-
ducta social

Vínculo entre la forma del dis-
curso y la conducta social

Vínculo entre el lenguaje y otros 
sistemas simbólicos

Vínculo entre los miembros 
reales de la comunidad de ha-
blantes

Lengua y contexto sociocultural

Objeto de estudio Habla en su aspecto cualitativo
Bilingüismo
Lenguas en contacto
Diglosia
Desigualdad lingüística y social
Competencia comunicativa 

Registros de lengua

Fuente: Álvarez (2005). 



216 Clara Cecilia Uribe Hernández

El séptimo cuadro se refiere a la Etnografía de la comunicación.

Cuadro A.7. Componentes de la Etnografía de la comunicación

Ciencia del  
lenguaje Componentes Subcomponentes Subsubcomponentes

Etnografía de la
Comunicación

Hecho comuni-
cativo o de habla

Intercambio
verbal

Enfoques
Antropología 
cultural

Sociología

Lingüística

Relación lengua y 
cultura

Relación con los 
sistemas locales de 
conducta y conoci-
miento

Competencia comu-
nicativa condiciona-
da social y cultural-
mente

Interacción

Estrategias verbales 
del hablante cortés
Tiempo para la adqui-
sición de los sistemas 
fonológico y sintáctico

Cooperación con-
versacional

Conocimiento de las 
convenciones lingüís-
ticas y comunicativas
Gramática
Contextualización

Hecho comunicativo

Fuente: Álvarez (2005). 
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El cuadro A.8 contiene lo relativo al Análisis del discurso.

Cuadro A.8. Componentes del Análisis del discurso

Ciencia del 
lenguaje Componentes Subcomponentes

Análisis del 
discurso

Organizaciones transoracionales del 
lenguaje

Diálogo
Conversación
Texto escrito

Atención multidisciplinaria al estudio del 
discurso 

Bases en: antropología, 
lingüística, semiótica, poética, 
psicología, sociología y 
comunicación y comunicación de masas

Análisis de lengua en su uso comunica-
tivo

Uso del lenguaje en contextos sociales Diálogo entre hablantes

Aspectos del lenguaje

Problemas en la lingüística del discurso

Dimensión pragmática

Análisis crítico del discurso

Fuente: Álvarez (2005). 

Por último, en el cuadro A.9, está la Lingüística textual.

Cuadro A.9. Componentes de la Lingüística textual

Ciencia del
lenguaje Componentes

Lingüística 
textual

Trascender la oración como unidad completa de significado
Atender al discurso/texto y su contexto de producción 

Observación del lenguaje como instrumento de comunicación
Unidad textual del lenguaje dentro del uso real
Unidades completas de significado, acontecimientos comuni-
cativos
Coherencia y cohesión textuales  

Búsqueda y análisis de regularidades lingüísticas y textuales
Hablar y escribir más y mejor

Fuente: Álvarez (2005). 



218 Clara Cecilia Uribe Hernández

Anexo B 

Ciencias del lenguaje a través de instituciones que ofrecen estudios de 
Doctorado con esa denominación.

Cuadro B.1. Ciencias del Lenguaje a través de instituciones que ofrecen  
estudios de Doctorado con esa denominación

Universidad y 
Facultad Posgrado Áreas Cursos

Benemérita 
Universidad Autó-
noma de Puebla, 
México

Instituto de 
Ciencias sociales 
y humanidades

D o c t o ra d o 
en Ciencias 
del Lenguaje

• Lengua y literatura: len-
guas autóctonas

• Problemas relacionados 
con el manejo del len-
guaje

• Ciencias del lenguaje I y II
• Adquisición y desarrollo del Lenguaje 
• Descripción de lenguas 
• Pragmática de la comunicación 
• Organización del discurso 
• Psicolingüística 
• Neurolingüística 
• Hermenéutica y fenomenología 
• Constructivismo y ciencias cognitivas 
• Lingüística cognitiva. Interacción socio 

verbal (discurso, cultura y sociedad) 
• Discursos e instituciones sociales 
• Adquisición de segunda lengua 
• Sociología del lenguaje y políticas lin-

güísticas 
• Filosofía del lenguaje
• Estética de la recepción y discurso li-

terario 
ENAH
Escuela Nacional 
de Antropología 
e Historia, México

D o c t o ra d o 
en Ciencias 
del Lenguaje

Seminarios y grupos de 
estudio relacionados con 
el español

• Enfoque funcional y tipológico
• Español frente a lenguas románicas e 

indígenas de México

ENAH
Escuela Nacional 
de Antropología 
e Historia, México

D o c t o ra d o 
en Ciencias 
del Lenguaje

•  Análisis gramatical del 
español: sincronía y dia-
cronía

• Sociolingüística interac-
cional

• Fenómenos de variación y cambio lin-
güístico del español colonial mexicano

• Interacción verbal bilingüe

Universidad 
Veracruzana, Mé-
xico

D o c t o ra d o 
en Estudios 
del Lenguaje 
y Lingüística 
Aplicada

D o c t o ra d o 
en Ciencias 
del Lenguaje

• Diversidad lingüística
• Enseñanza de lenguas
• Políticas del lenguaje de 

las lenguas y culturas na-
cionales y extranjeras

• Investigación etnográfica
• Estudios del lenguaje
• Divulgación del conocimiento

Universidad Pom-
peu Fabra, 
Barcelona, España

D o c t o ra d o 
en Traduc-
ción y Cien-
cias del Len-
guaje

• Adquisición del lenguaje
• Análisis del discurso
• Aprendizaje de idiomas
• Estudios de traducción
• Lexicología y Lexicografía
• Lingüística computacional 

e ingeniería del lenguaje
• Lingüística formal y des-

criptiva y variación
• Recepción y traducción 

literarias
• Terminología y gestión 

del conocimiento
• Traducción especializada

• No los reporta
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Universidad Pom-
peu Fabra, 
Barcelona, España

IULA Instituto Uni-
versitario de Lin-
güística Aplicada

D o c t o ra d o 
en Ciencias 
del Lenguaje 
y LA

• Aspectos aplicados de la 
teoría lingüística y diseño 
de aplicaciones especí-
ficas

• Temas transversales de 
comunicación y discurso 
que impliquen el lengua-
je …

• Lingüística teórica
• Lingüística aplicada
• Lingüística computacional e ingeniería 

lingüística
• Lexicografía
• Terminología
• Variación lingüística   
• Discurso general y especializado
• Gestión del conocimiento 
• Lingüística forense

Universidad de 
Córdoba, España

Facultad de 
Filosofía y letras

Departamento de 
ciencias del len-
guaje

• C i e n c i a s 
del Len-
guaje

• Docencia 
e investi-
gación

• Didáctica de la lengua y 
la literatura

• Filología italiana
• Lengua española
• Lingüística general
• Teoría de la literatura y 

literatura comparada
La docencia y la investiga-
ción se desarrollan indistin-
tamente en las Facultades 
de: 
• Filosofía y letras
• Ciencias de la educación
• Ciencias del trabajo
• Derecho y Ciencias Eco-

nómicas y Empresariales

• No lo reporta

Universidad Na-
cional de 
Córdoba, 
Argentina
Facultad de Len-
guas

D o c t o ra d o 
en Ciencias 
de Lenguaje

• Culturas y literaturas com-
paradas

• Lingüística aplicada
• Traductología

• Estructurados
• No estructurados
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Anexo C 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
FACULTAD DE LENGUAS

CONTROL DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO:
_______________________________________________________________

Aplicación

FECHA DE APLICACIÓN: ___________     NÚMERO DE SUJETOS:______
Grupo (s): ____________________________________________
HORA DE ENTREGA DE CUESTIONARIOS: _______________

ANOTACIONES DURANTE EL TIEMPO PARA RESPONDER LA PRUEBA: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Hora del final de la prueba: ________________________
Aplicó: __________________________________________________________
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Anexo D

Tabla para la prueba estadística Kolmogorov-Smirnov. Para esta prueba 
se tomó la tabla que presenta Alford (2011).

Las instrucciones para su uso indican que se consulta utilizando el 
número de sujetos o informantes y el nivel de significancia deseado.

Tabla D.1. Tabla para la prueba estadística Kolmogorov-Smirnov

Nivel	de	significancia
N 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01
1 0.900 0.950 0.975 0.990 0.995
2 0.684 0.776 0.842 0.900 0.929
3 0.565 0.636 0.780 0.785 0.829
4 0.493 0.565 0.624 0.689 0.734
5 0.447 0.509 0.563 0.627 0.669
6 0.410 0.468 0.519 0.577 0.617
7 0.381 0.436 0.483 0.538 0.576
8 0.358 0.410 0.454 0.507 0.542
9 0.339 0.387 0.430 0.480 0.513

10 0.323 0.369 0.409 0.457 0.489
11 0.308 0.352 0.391 0.437 0.468
12 0.296 0.338 0.375 0.419 0.449
13 0.285 0.325 0.365 0.404 0.432
14 0.275 0.314 0.349 0.390 0.418
15 0.266 0.304 0.338 0.377 0.404
16 0.258 0.295 0.327 0.366 0.392
17 0.250 0.286 0.318 0.355 0.381
18 0.244 0.279 0.309 0.346 0.371
19 0.237 0.271 0.301 0.337 0.361
20 0.232 0.265 0.294 0.329 0.352
21 0.226 0.259 0.287 0.321 0.344
22 0.221 0.253 0.281 0.314 0.337
23 0.216 0.247 0.275 0.307 0.330
24 0.212 0.242 0.269 0.301 0.323
25 0.208 0.238 0.264 0.295 0.317
26 0.204 0.233 0.259 0.290 0.311
27 0.200 0.239 0.254 0.284 0.305
28 0.197 0.235 0.250 0.279 0.300
29 0.193 0.221 0.246 0.275 0.295
30 0.190 0.218 0.242 0.270 0.290
31 0.187 0.214 0.238 0.266 0.285
32 0.184 0.211 0.234 0.262 0.281
33 0.182 0.208 0.231 0.258 0.277
34 0.179 0.205 0.227 0.254 0.273
35 0.177 0.202 0.224 0.251 0.269
36 0.174 0.199 0.221 0.247 0.265
37 0.172 0.196 0.218 0.244 0.262
38 0.170 0.194 0.215 0.241 0.258
39 0.168 0.191 0.213 0.238 0.255
40 0.165 0.189 0.210 0.235 0.252

1.07

n

1.22

n

1.36

N

1.52

n

1.66

N
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Anexo E 

Tabla para la prueba pruebas estadística t. Esta tabla fue tomada de las 
Tablas estadísticas publicadas por la Universidad de la Coruña, sin fecha 
de publicación. Fue simplificada para considerar solamente los valores 
que corresponden a los niveles de significancia .05 y .01.

Tabla E.1. Distribución de la prueba t

N 0.050 0.01 N 0.050 0.01
1 6.3137 31.821 17 1.7396 2.5669
2 2.9200 6.9645 18 1.7341 2.5524
3 2.3534 4.5407 19 1.7291 2.5395
4 2.1318 3.7469 20 1.7247 2.5280
5 2.0150 3.3649 21 1.7207 2.5176
6 1.9432 3.1427 22 1.7171 2.5083
7 1.8946 2.9979 23 1.7139 2.4999
8 1.8595 2.8965 24 1.7109 2.4922
9 1.8331 2.8214 25 1.7081 2.4851

10 1.8125 2.7638 26 1.7056 2.4786
11 1.7959 2.7181 27 1,7033 2.4727
12 1.7823 2.6810 28 1.7011 2.4671
13 1.7709 2.6503 29 1.6991 2.4620
14 1.7613 2.6245 30 1.6973 2.4573
15 1.7531 2.6025 ∞ 1.6449 2.3264
16 1.7459 2.5835 - -

La primera y cuarta columnas de la tabla corresponden a los grados de 
libertad utilizados y, la segunda y tercera, y quinta y sexta, a los valores de 
t para .05 y .01 de significancia. 

Anexo F 

Tabla para la prueba estadística F. Para esta prueba se tomaron dos ta-
blas, para los niveles de significancia .05 y .01, del sitio de El osio de los 
santos (s/f). Las instrucciones para su uso indican que: “Los grados de 
libertad del numerador se encuentran en la primera fila, en tanto que los 
grados de libertad del denominador se encuentran en la primera colum-
na, cada tabla corresponde a un valor diferente de alfa o 'p'”.
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Tabla	F.1.	Valores	de	F	para	nivel	de	significancia	.05

Alfa = 0.05 Grados de libertad del numerador

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 60 100 10000

1 161.45 199.5 215.71 224.58 230.16 233.99 236.77 238.88 240.54 241.88 248.02 252.2 253.04 254.3

2 18.513 19 19.164 19.247 19.296 19.329 19.353 19.371 19.385 19.396 19.446 19.479 19.486 19.496

3 10.128 9.5521 9.2766 9.1172 9.0134 8.9407 8.8867 8.8452 8.8123 8.7855 8.6602 8.572 8.5539 8.5267

4 7.7086 6.9443 6.5914 6.3882 6.2561 6.1631 6.0942 6.041 5.9988 5.9644 5.8025 5.6878 5.664 5.6284

5 6.6079 5.7861 5.4094 5.1922 5.0503 4.9503 4.8759 4.8183 4.7725 4.7351 4.5581 4.4314 4.4051 4.3654

6 5.9874 5.1432 4.7571 4.5337 4.3874 4.2839 4.2067 4.1468 4.099 4.06 3.8742 3.7398 3.7117 3.6693

7 5.5915 4.7374 4.3468 4.1203 3.9715 3.866 3.7871 3.7257 3.6767 3.6365 3.4445 3.3043 3.2749 3.2302

8 5.3176 4.459 4.0662 3.8379 3.6875 3.5806 3.5005 3.4381 3.3881 3.3472 3.1503 3.0053 2.9747 2.9281

9 5.1174 4.2565 3.8625 3.6331 3.4817 3.3738 3.2927 3.2296 3.1789 3.1373 2.9365 2.7872 2.7556 2.7072

10 4.9646 4.1028 3.7083 3.478 3.3258 3.2172 3.1355 3.0717 3.0204 2.9782 2.774 2.6211 2.5884 2.5384

11 4.8443 3.9823 3.5874 3.3567 3.2039 3.0946 3.0123 2.948 2.8962 2.8536 2.6464 2.4901 2.4566 2.405

12 4.7472 3.8853 3.4903 3.2592 3.1059 2.9961 2.9134 2.8486 2.7964 2.7534 2.5436 2.3842 2.3498 2.2967

13 4.6672 3.8056 3.4105 3.1791 3.0254 2.9153 2.8321 2.7669 2.7144 2.671 2.4589 2.2966 2.2614 2.207

14 4.6001 3.7389 3.3439 3.1122 2.9582 2.8477 2.7642 2.6987 2.6458 2.6022 2.3879 2.2229 2.187 2.1313

15 4.5431 3.6823 3.2874 3.0556 2.9013 2.7905 2.7066 2.6408 2.5876 2.5437 2.3275 2.1601 2.1234 2.0664

16 4.494 3.6337 3.2389 3.0069 2.8524 2.7413 2.6572 2.5911 2.5377 2.4935 2.2756 2.1058 2.0685 2.0102

17 4.4513 3.5915 3.1968 2.9647 2.81 2.6987 2.6143 2.548 2.4943 2.4499 2.2304 2.0584 2.0204 1.961

18 4.4139 3.5546 3.1599 2.9277 2.7729 2.6613 2.5767 2.5102 2.4563 2.4117 2.1906 2.0166 1.978 1.9175

19 4.3808 3.5219 3.1274 2.8951 2.7401 2.6283 2.5435 2.4768 2.4227 2.3779 2.1555 1.9795 1.9403 1.8787

20 4.3513 3.4928 3.0984 2.8661 2.7109 2.599 2.514 2.4471 2.3928 2.3479 2.1242 1.9464 1.9066 1.8438

21 4.3248 3.4668 3.0725 2.8401 2.6848 2.5727 2.4876 2.4205 2.3661 2.321 2.096 1.9165 1.8761 1.8124

22 4.3009 3.4434 3.0491 2.8167 2.6613 2.5491 2.4638 2.3965 2.3419 2.2967 2.0707 1.8894 1.8486 1.7838

23 4.2793 3.4221 3.028 2.7955 2.64 2.5277 2.4422 2.3748 2.3201 2.2747 2.0476 1.8648 1.8234 1.7577

24 4.2597 3.4028 3.0088 2.7763 2.6207 2.5082 2.4226 2.3551 2.3002 2.2547 2.0267 1.8424 1.8005 1.7338

25 4.2417 3.3852 2.9912 2.7587 2.603 2.4904 2.4047 2.3371 2.2821 2.2365 2.0075 1.8217 1.7794 1.7117

26 4.2252 3.369 2.9752 2.7426 2.5868 2.4741 2.3883 2.3205 2.2655 2.2197 1.9898 1.8027 1.7599 1.6913

27 4.21 3.3541 2.9603 2.7278 2.5719 2.4591 2.3732 2.3053 2.2501 2.2043 1.9736 1.7851 1.7419 1.6724

28 4.196 3.3404 2.9467 2.7141 2.5581 2.4453 2.3593 2.2913 2.236 2.19 1.9586 1.7689 1.7251 1.6548

29 4.183 3.3277 2.934 2.7014 2.5454 2.4324 2.3463 2.2782 2.2229 2.1768 1.9446 1.7537 1.7096 1.6384

30 4.1709 3.3158 2.9223 2.6896 2.5336 2.4205 2.3343 2.2662 2.2107 2.1646 1.9317 1.7396 1.695 1.623

40 4.0847 3.2317 2.8387 2.606 2.4495 2.3359 2.249 2.1802 2.124 2.0773 1.8389 1.6373 1.5892 1.5098

50 4.0343 3.1826 2.79 2.5572 2.4004 2.2864 2.1992 2.1299 2.0733 2.0261 1.7841 1.5757 1.5249 1.4392

60 4.0012 3.1504 2.7581 2.5252 2.3683 2.2541 2.1665 2.097 2.0401 1.9926 1.748 1.5343 1.4814 1.3903

70 3.9778 3.1277 2.7355 2.5027 2.3456 2.2312 2.1435 2.0737 2.0166 1.9689 1.7223 1.5046 1.4498 1.354

80 3.9604 3.1108 2.7188 2.4859 2.3287 2.2142 2.1263 2.0564 1.9991 1.9512 1.7032 1.4821 1.4259 1.3259

90 3.9469 3.0977 2.7058 2.4729 2.3157 2.2011 2.1131 2.043 1.9856 1.9376 1.6883 1.4645 1.407 1.3032

100 3.9362 3.0873 2.6955 2.4626 2.3053 2.1906 2.1025 2.0323 1.9748 1.9267 1.6764 1.4504 1.3917 1.2845

200 3.8884 3.0411 2.6498 2.4168 2.2592 2.1441 2.0556 1.9849 1.9269 1.8783 1.6233 1.3856 1.3206 1.1903

300 3.8726 3.0258 2.6347 2.4017 2.2441 2.1288 2.0402 1.9693 1.9112 1.8623 1.6057 1.3634 1.2958 1.1521

400 3.8648 3.0183 2.6272 2.3943 2.2366 2.1212 2.0325 1.9616 1.9033 1.8544 1.5969 1.3522 1.2831 1.1303

500 3.8601 3.0138 2.6227 2.3898 2.232 2.1167 2.0279 1.9569 1.8986 1.8496 1.5916 1.3455 1.2753 1.1159

600 3.857 3.0107 2.6198 2.3868 2.229 2.1137 2.0248 1.9538 1.8955 1.8465 1.5881 1.341 1.2701 1.1055

700 3.8548 3.0086 2.6176 2.3847 2.2269 2.1115 2.0226 1.9516 1.8932 1.8442 1.5856 1.3377 1.2664 1.0976

800 3.8531 3.007 2.616 2.3831 2.2253 2.1099 2.021 1.95 1.8916 1.8425 1.5837 1.3353 1.2635 1.0912

900 3.8518 3.0057 2.6148 2.3818 2.224 2.1086 2.0197 1.9487 1.8903 1.8412 1.5822 1.3334 1.2613 1.0861

1000 3.8508 3.0047 2.6138 2.3808 2.2231 2.1076 2.0187 1.9476 1.8892 1.8402 1.5811 1.3318 1.2596 1.0818

1500 3.8477 3.0017 2.6108 2.3779 2.2201 2.1046 2.0157 1.9446 1.8861 1.837 1.5775 1.3273 1.2542 1.0675

2000 3.8461 3.0002 2.6094 2.3764 2.2186 2.1031 2.0142 1.943 1.8846 1.8354 1.5758 1.325 1.2516 1.0593

10000 3.8424 2.9966 2.6058 2.3728 2.215 2.0995 2.0105 1.9393 1.8808 1.8316 1.5716 1.3194 1.2451 1.0334
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Enseguida se encuentra la tabla para un valor del nivel de significancia 
de .01.

Tabla	F.2.	Valores	de	F	para	nivel	de	significancia	.01

Alfa = 0.01 Grados de libertad del numerador

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 60 100 10000

1 4052.2 4999.3 5403.5 5624.3 5764 5859 5928.3 5981 6022.4 6055.9 6208.7 6313 6333.9 6365.6

2 98.502 99 99.164 99.251 99.302 99.331 99.357 99.375 99.39 99.397 99.448 99.484 99.491 99.499

3 34.116 30.816 29.457 28.71 28.237 27.911 27.671 27.489 27.345 27.228 26.69 26.316 26.241 26.126

4 21.198 18 16.694 15.977 15.522 15.207 14.976 14.799 14.659 14.546 14.019 13.652 13.577 13.464

5 16.258 13.274 12.06 11.392 10.967 10.672 10.456 10.289 10.158 10.051 9.5527 9.202 9.13 9.0215

6 13.745 10.925 9.7796 9.1484 8.7459 8.466 8.26 8.1017 7.976 7.8742 7.3958 7.0568 6.9867 6.8811

7 12.246 9.5465 8.4513 7.8467 7.4604 7.1914 6.9929 6.8401 6.7188 6.6201 6.1555 5.8236 5.7546 5.6506

8 11.259 8.6491 7.591 7.0061 6.6318 6.3707 6.1776 6.0288 5.9106 5.8143 5.3591 5.0316 4.9633 4.8599

9 10.562 8.0215 6.992 6.4221 6.0569 5.8018 5.6128 5.4671 5.3511 5.2565 4.808 4.4831 4.415 4.3116

10 10.044 7.5595 6.5523 5.9944 5.6364 5.3858 5.2001 5.0567 4.9424 4.8491 4.4054 4.0819 4.0137 3.91

11 9.6461 7.2057 6.2167 5.6683 5.316 5.0692 4.886 4.7445 4.6315 4.5393 4.099 3.7761 3.7077 3.6035

12 9.3303 6.9266 5.9525 5.4119 5.0644 4.8205 4.6395 4.4994 4.3875 4.2961 3.8584 3.5355 3.4668 3.3619

13 9.0738 6.7009 5.7394 5.2053 4.8616 4.6203 4.441 4.3021 4.1911 4.1003 3.6646 3.3413 3.2723 3.1665

14 8.8617 6.5149 5.5639 5.0354 4.695 4.4558 4.2779 4.14 4.0297 3.9394 3.5052 3.1813 3.1118 3.0051

15 8.6832 6.3588 5.417 4.8932 4.5556 4.3183 4.1416 4.0044 3.8948 3.8049 3.3719 3.0471 2.9772 2.8695

16 8.5309 6.2263 5.2922 4.7726 4.4374 4.2016 4.0259 3.8896 3.7804 3.6909 3.2587 2.933 2.8627 2.7539

17 8.3998 6.1121 5.185 4.6689 4.336 4.1015 3.9267 3.7909 3.6823 3.5931 3.1615 2.8348 2.7639 2.6542

18 8.2855 6.0129 5.0919 4.579 4.2479 4.0146 3.8406 3.7054 3.5971 3.5081 3.0771 2.7493 2.6779 2.5671

19 8.185 5.9259 5.0103 4.5002 4.1708 3.9386 3.7653 3.6305 3.5225 3.4338 3.0031 2.6742 2.6023 2.4905

20 8.096 5.849 4.9382 4.4307 4.1027 3.8714 3.6987 3.5644 3.4567 3.3682 2.9377 2.6077 2.5353 2.4224

21 8.0166 5.7804 4.874 4.3688 4.0421 3.8117 3.6396 3.5056 3.3982 3.3098 2.8795 2.5484 2.4755 2.3615

22 7.9453 5.719 4.8166 4.3134 3.988 3.7583 3.5866 3.453 3.3458 3.2576 2.8274 2.4951 2.4218 2.3067

23 7.8811 5.6637 4.7648 4.2635 3.9392 3.7102 3.539 3.4057 3.2986 3.2106 2.7805 2.4471 2.3732 2.2571

24 7.8229 5.6136 4.7181 4.2185 3.8951 3.6667 3.4959 3.3629 3.256 3.1681 2.738 2.4035 2.3291 2.2119

25 7.7698 5.568 4.6755 4.1774 3.855 3.6272 3.4568 3.3239 3.2172 3.1294 2.6993 2.3637 2.2888 2.1706

26 7.7213 5.5263 4.6365 4.14 3.8183 3.5911 3.421 3.2884 3.1818 3.0941 2.664 2.3273 2.2519 2.1327

27 7.6767 5.4881 4.6009 4.1056 3.7847 3.558 3.3882 3.2558 3.1494 3.0618 2.6316 2.2938 2.218 2.0978

28 7.6357 5.4529 4.5681 4.074 3.7539 3.5276 3.3581 3.2259 3.1195 3.032 2.6018 2.2629 2.1867 2.0655

29 7.5977 5.4205 4.5378 4.0449 3.7254 3.4995 3.3303 3.1982 3.092 3.0045 2.5742 2.2344 2.1577 2.0355

30 7.5624 5.3903 4.5097 4.0179 3.699 3.4735 3.3045 3.1726 3.0665 2.9791 2.5487 2.2079 2.1307 2.0075

40 7.3142 5.1785 4.3126 3.8283 3.5138 3.291 3.1238 2.993 2.8876 2.8005 2.3689 2.0194 1.9383 1.8061

50 7.1706 5.0566 4.1994 3.7195 3.4077 3.1864 3.0202 2.89 2.785 2.6981 2.2652 1.909 1.8248 1.6847

60 7.0771 4.9774 4.1259 3.6491 3.3389 3.1187 2.953 2.8233 2.7185 2.6318 2.1978 1.8363 1.7493 1.6023

70 7.0114 4.9218 4.0744 3.5997 3.2907 3.0712 2.906 2.7765 2.6719 2.5852 2.1504 1.7846 1.6954 1.5422

80 6.9626 4.8807 4.0363 3.5631 3.2551 3.0361 2.8713 2.742 2.6374 2.5508 2.1153 1.7459 1.6548 1.496

90 6.9251 4.8491 4.0069 3.535 3.2276 3.0091 2.8445 2.7154 2.6109 2.5243 2.0882 1.7158 1.6231 1.4593

100 6.8953 4.8239 3.9837 3.5127 3.2059 2.9877 2.8233 2.6943 2.5898 2.5033 2.0666 1.6918 1.5977 1.4292

200 6.7633 4.7128 3.881 3.4143 3.11 2.8933 2.7298 2.6012 2.4971 2.4106 1.9713 1.5833 1.4811 1.2812

300 6.7201 4.6766 3.8475 3.3822 3.0787 2.8625 2.6993 2.5709 2.4668 2.3804 1.9401 1.5468 1.441 1.2228

400 6.6987 4.6586 3.8309 3.3664 3.0632 2.8472 2.6842 2.5559 2.4518 2.3654 1.9245 1.5285 1.4207 1.19

500 6.6858 4.6479 3.821 3.3569 3.054 2.8381 2.6751 2.5469 2.4429 2.3565 1.9152 1.5174 1.4084 1.1684

600 6.6773 4.6407 3.8144 3.3506 3.0478 2.8321 2.6691 2.5409 2.4369 2.3505 1.9091 1.5101 1.4001 1.1529

700 6.6713 4.6356 3.8097 3.346 3.0434 2.8278 2.6648 2.5367 2.4327 2.3463 1.9047 1.5048 1.3942 1.1411

800 6.6667 4.6318 3.8062 3.3427 3.0402 2.8245 2.6617 2.5335 2.4295 2.3431 1.9013 1.5008 1.3897 1.1318

900 6.6631 4.6288 3.8034 3.3401 3.0376 2.822 2.6592 2.531 2.427 2.3406 1.8988 1.4978 1.3863 1.1242

1000 6.6603 4.6264 3.8012 3.338 3.0356 2.82 2.6572 2.529 2.425 2.3386 1.8967 1.4953 1.3835 1.1178

1500 6.6518 4.6193 3.7947 3.3317 3.0294 2.814 2.6512 2.5231 2.4191 2.3327 1.8906 1.4879 1.3751 1.0969

2000 6.6476 4.6158 3.7914 3.3286 3.0264 2.811 2.6482 2.5201 2.4162 2.3298 1.8875 1.4842 1.3708 1.085

10000 6.6374 4.6073 3.7836 3.321 3.0191 2.8038 2.6411 2.513 2.4091 2.3227 1.8802 1.4752 1.3606 1.0476
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Anexo G

Tabla G.1. Tabla de valores de X de la distribución Chi-cuadrada

1 – α = P (X ≤ x
α,ν)

ν 1 – α
0.001 0.002 0.0025 0.005 0.01 0.02 0.025 0.05 0.1 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5

1    0.000 0.000   0.000   0.000   0.000   0.001   0.001   0.004   0.016   0.064   0.102   0.148   0.275   0.455

2    0.002    0.004   0.005   0.010   0.020   0.040   0.051   0.103   0.211   0.446   0.575   0.713   1.022   1.386

3    0.024    0.039   0.045   0.072   0.115   0.185   0.216   0.352   0.584   1.005   1.213   1.424   1.869   2.366

4    0.091    0.129   0.145   0.207   0.297   0.429   0.484   0.711   1.064   1.649   1.923   2.195   2.753   3.357

5    0.210    0.280   0.307   0.412   0.554   0.752   0.831   1.145   1.610   2.343   2.675   3.000   3.656   4.351

6    0.381    0.486   0.527   0.676   0.872   1.134   1.237   1.635   2.204   3.070   3.455   3.828   4.570   5.348

7    0.599    0.741   0.794   0.989   1.239   1.564   1.690   2.167   2.833   3.822   4.255   4.671   5.493   6.346

8    0.857    1.038   1.104   1.344   1.647   2.320   2.180   2.733   3.490   4.594   5.071   5.527   6.423   7.344

9    1.152    1.370   1.450   1.735   2.088   2.532   2.700   3.325   4.168   5.380   5.899   6.393   7.357   8.343

10    1.479    1.734   1.827   2.156   2.558   3.059   3.247   3.940   4.865   6.179   6.737   7.267   8.295   9.342

11    1.834    2.126   2.232   2.603   3.053   3.609   3.816   4.575   5.578   6.989   7.584   8.148   9.237 10.341

12    2.214    2.543   2.661   3.074   3.571   4.178   4.404   5.226   6.304   7.807   8.438   9.034 10.182 11.340

13    2.617    2.982   3.112   3.565   4.107   4.765   5.009   5.892   7.041   8.634   9.299   9.926 11.129 12.340

14    3.041    3.440   3.582   4.075   4.660   5.368   5.629   6.571   7.790   9.467 10.165 10.821 12.078 13.339

15    3.483    3.916   4.070   4.601   5.229   5.985   6.262   7.261   8.547 10.307 11.037 11.721 13.030 14.339

16   3.942    4.408   4.573   5.142   5.812   6.614   6.908   7.962   9.312 11.152 11.912 12.624 13.983 15.338

17    4.416    4.915   5.092   5.697   6.408   7.255   7.564   8.672 10.085 12.002 12.792 13.531 14.937 16.338

18    4.905    5.436   5.623   6.265   7.015   7.906   8.231   9.390 10.865 12.857 13.675 14.440 15.893 17.338

19    5.407    5.970   6.167   6.844   7.633   8.567   8.907 10.117 11.651 13.716 14.562 15.352 16.850 18.338

20    5.921    6.514   6.723   7.434   8.260   9.237   9.591 10.851 12.443 14.578 15.452 16.266 17.809 19.337

21    6.447    7.070   7.289   8.034   8.897   9.915 10.283 11.591 13.240 15.445 16.344 17.182 18.768 20.337

22  6.983    7.636  7.865   8.643   9.542 10.600 10.982 12.338 14.041 16.314 17.240 18.101 19.729 21.337

23    7.529    8.211   8.450   9.260 10.196 11.293 11.689 13.091 14.848 17.187 18.137 19.021 20.690 22.337

24    8.085    8.796   9.044   9.886 10.856 11.992 12.401 13.848 15.659 18.062 19.037 19.943 21.652 23.337

25    8.649    9.388   9.646 10.520 11.524 12.697 13.120 14.611 16.473 18.940 19.939 20.867 22.616 24.337

26    9.222    9.989 10.256 11.160 12.198 13.409 13.844 15.379 17.292 19.820 20.843 21.792 23.579 25.336

27    9.803  10.597 10.873 11.808 12.878 14.125 14.573 16.151 18.114 20.703 21.749 22.719 24.544 26.336

28   10.391 11.212 11.497 12.461 13.565 14.847 15.308 16.928 18.939 21.588 22.657 23.647  25.509 27.336

29   10.986 11.833 12.128 13.121 14.256 15.574 16.047 17.708 19.768 22.475 23.567 24.577 26.475 28.336

30   11.588 12.461 12.765 13.787 14.953 16.306 16.791 18.493 20.599 23.364 24.478 25.508 27.442 29.336

35   14.688 15.686 16.032 17.192 18.509 20.027  20.569 22.465 24.797 27.836 29.054 30.178 32.282 34.336

40   17.917 19.032 19.417 20.707 22.164 23.838 24.433 26.509 29.051 32.345 33.660 34.872 37.134 39.335

45   21.251 22.477 22.899 24.311 25.901 27.720 28.366 30.612 33.350 36.884 38.291 39.585 41.995 44.335

50   24.674 26.006 26.464 27.991 29.707 31.664 32.357 34.764 37.689 41.449 42.942 44.313 46.864 49.335

55   28.173 29.605 30.097 31.735 33.571 35.659 36.398 38.958 42.060 46.036 47.610 49.055 51.739 54.335

60   31.738 33.267 33.791 35.534 37.485 39.699 40.482 43.188 46.459 50.641 52.294 53.809 56.620 59.335

65   35.362 36.983 37.538 39.383 41.444 43.779 44.603 47.450 50.883 55.262 56.990 58.573 61.506 64.335

70   39.036 40.747 41.332 43.275 45.442 47.893 48.758 51.739 55.329 59.898 61.698 63.346 66.396 69.334

75   42.757 44.554 45.169 47.206 49.475 52.039 52.942 56.054 59.795 64.547 66.417 68.127 71.290 74.334

80   46.520 48.400 49.043 51.172 53.540 56.213 57.153 60.391 64.278 69.207 71.145 72.915 76.188 79.334

85   50.320 52.282 52.952 55.170 57.634 60.412 61.389 64.749 68.777 73.878 75.881 77.710 81.089 84.334

90   54.156 56.196 56.892 59.196 61.754 64.635 65.647 69.126 73.291 78.558 80.625  82.511 85.993 89.334

95   58.022 60.140 60.861 63.250 65.898 68.879 69.925 73.520 77.818 83.248 85.376 87.317 90.899 94.334

100   61.918 64.110 64.857 67.328 70.065 73.142 74.222 77.929 82.358 87.945 90.133 92.129 95.808 99.334
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ν 1 – α
0.6 0.7 0.75 0.8 0.9 0.95 0.975 0.98 0.99 0.995 0.9975 0.998 0.999

1 0.708 1.074 1.323 1.642 2.706 3.841 5.024 5.412 6.635 7.879 9.140 9.549 10.827

2        1.833     2.408     2.773     3.219   4.605       5.991     7.378     7.824     9.210   10.597   11.983   12.429   13.815

3        2.946     3.665     4.108     4.642    6.251      7.815     9.348     9.837   11.345   12.838   14.320   14.796   16.266

4        4.045     4.878     5.385     5.989    7.779      9.488   11.143   11.668   13.277   14.860   16.424   16.923   18.466

5        5.132     6.064     6.626     7.289    9.236 11.070   12.832   13.388   15.086   16.750   18.385   18.908   20.515

6        6.211     7.231     7.841     8.558   10.645   12.592   14.449   15.033   16.812   18.548   20.249   20.791   22.457

7        7.283    8.383     9.037     9.803   12.017   14.067   16.013   16.622   18.475   20.278   22.040   22.601   24.321

8        8.351     9.524   10.219   11.030   13.362   15.507   17.535   18.168   20.090   21.955   23.774   24.352   26.124

9        9.414   10.656   11.389   12.242   14.684   16.919   19.023   19.679   21.666   23.589   25.463   26.056   27.877

10     10.473   11.781   12.549   13.442   15.987   18.307   20.483   21.161   23.209   25.188   27.112   27.721   29.588

11     11.530   12.899   13.701   14.631   17.275   19.675   21.920   22.618   24.725   26.757   28.729   29.354   31.264

12     12.584   14.011   14.845   15.812   18.549   21.026   23.337   24.054   26.217   28.300   30.318   30.957   32.909

13     13.636   15.119   15.984   16.985   19.812   22.362   24.736  25.471   27.688   29.819   31.883   32.536   34.527

14     14.685   16.222   17.117   18.151   21.064   23.685   26.119   26.873   29.141   31.319   33.426   34.091   36.124

15     15.733   17.322   18.245   19.311   22.307   24.996   27.488   28.259   30.578   32.801   34.949   35.627   37.698

16     16.780   18.418   19.369   20.465   23.542   26.296   28.845   29.633   32.000   34.267   36.456   37.146   39.252

17     17.824   19.511   20.489   21.615   24.769   27.587   30.191   30.995   33.409   35.718   37.946   38.648   40.791

18     18.868   20.601   21.605   22.760   25.989   28.869   31.526   32.346   34.805   37.156   39.422  40.136   42.312

19     19.910   21.689   22.718   23.900   27.204   30.144   32.852   33.687   36.191   38.582   40.885   41.610   43.819

20     20.951   22.775   23.828   25.038   28.412   31.410   34.170   35.020   37.566   39.997   42.336   43.072   45.314

21     21.992   23.858   24.935   26.171   29.615   32.671   35.479   36.343   38.932   41.401   43.775   44.522   46.796

22     23.031   24.939   26.039   27.301   30.813   33.924   36.781   37.659  40.289   42.796   45.204   45.961   48.268

23     24.069   26.018   27.141   28.429   32.007   35.172   38.076   38.968   41.638   44.181   46.623   47.392   49.728

24     25.106   27.096   28.241   29.553   33.196   36.415   39.364   40.270   42.980   45.558   48.034   48.811   51.179

25     26.143   28.172   29.339   30.675   34.382   37.652   40.646   41.566   44.314   46.928   49.435   50.223   52.619

26     27.179   29.246   30.435   31.795   35.563   38.885   41.923   42.856   45.642   48.290   50.829   51.627   54.051

27     28.214   30.319   31.528   32.912   36.741   40.113   43.195   44.140   46.963   49.645   52.215   53.022   55.475

28     29.249   31.391   32.620   34.027   37.916   41.337   44.461  45.419   48.278   50.994   53.594   54.411   56.892

29     30.283   32.461   33.711   35.139   39.087   42.557   45.722   46.693   49.588   52.335   54.966   55.792   58.301

30     31.316   33.530   34.800   36.250   40.256   43.773   46.979   47.962   50.892   53.672   56.332   57.167   59.702

35     36.475   38.859   40.223   41.778   46.059   49.802   53.203   54.244   57.342   60.275   63.076   63.955   66.619

40     41.622   44.165  45.616   47.269   51.805   55.758   59.342   60.436   63.691   66.766   69.699   70.617   73.403

45     46.761   49.452   50.985   52.729  57.505   61.656   65.410   66.555   69.957   73.166   76.223   77.179   80.078

50     51.892   54.723   56.334   58.164   63.167   67.505   71.420   72.613   76.154   79.490   82.664   83.656   86.660

55     57.016   59.980   61.665   63.577   68.796  73.311   77.380   78.619   82.292   85.749   89.034   90.061   93.167

60     62.135   65.226   66.981   68.972   74.397   79.082   83.298   84.580   88.379   91.952   95.344   96.403  99.608

65     67.249   70.462   72.285   74.351   79.973   84.821   89.177   90.501   94.422   98.105 101.600 102.691 105.988

70     72.358   75.689   77.577   79.715   85.527   90.531   95.023   96.387 100.425 104.215 107.808 108.930 112.317

75     77.464   80.908   82.858   85.066   91.061   96.217 100.839 102.243 106.393 110.285 113.974 115.124 118.599

80     82.566   86.120   88.130   90.405   96.578 101.879 106.629 108.069 112.329 116.321 120.102 121.280 124.839

85     87.665   91.325   93.394   95.734 102.079 107.522 112.393 113.871 118.236 122.324 126.194 127.401 131.043

90     92.761   96.524   98.650 101.054 107.565 113.145 118.136 119.648 124.116 128.299 132.255 133.489 137.208

95     97.855 101.717 103.899 106.364 113.038 118.752 123.858 125.405 129.973 134.247 138.288 139.546 143.343

100   102.946 106.906 109.141 111.667 118.498 124.342 129.561 131.142 135.807 140.170 144.292 145.576 149.449

Fuente: Valdéz (s/f). 
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Anexo H 
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Fórmulas para operaciones y pruebas estadísticas

Cuadro H.1. Relación entre operaciones y pruebas estadísticas con los incisos

Operaciones y pruebas estadísticas Inciso

1. Cuantiles, percentiles, cuartiles y deciles
2. Media
3. Mediana
4. Moda
5. Rango
6. Desviación estándar
7. Varianza
8. Curtosis
9. Asimetría
10. Prueba de normalidad. Kolmogorov-Smirnov
11. Prueba de Levene
12. Alfa de Cronbach
13. Correlación
14. Determinación
15. Regresión lineal
16. Regresión múltiple
17. T de Student

3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.2
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.3
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.2.4
   4.1.4
   4.1.5
   4.2.1
   4.2.2
   4.2.3
   4.2.4
   4.2.5
      5.1

1. Cuantiles, cuartiles, deciles y percentiles

Anguita (2000) señala que:

Sabemos que la mediana divide a los datos en dos partes iguales, también 
tiene interés estudiar otros parámetros, llamados cuantiles, que dividen los 
datos de la distribución en función de otras cantidades. Los más importantes 
son los cuartiles, quintiles, deciles y percentiles.

1.1. Cuartiles

Los cuartiles “Son tres valores que dividen la serie de datos en cuatro par-
tes iguales. Se representan por Q1 (cuartil primero), Q2 (cuartil segundo) y 
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Q3 (cuartil tercero)” (Anguita, 2000). Vitutor (2010) establece que “Q1, Q2 

y Q3 determinan los valores correspondientes al 25%, al 50% y al 75% de 
los datos” y que “Q 2 coincide con la mediana”. Para calcular los cuartiles, 
presenta el siguiente procedimiento.

• Se ordenan los datos de mayor a menor
• Se busca el lugar que ocupa cada cuartil, mediante la fórmula:

 k x N       , con k = 1, 2, 3
4

Donde:
• N = número de sujetos o informantes.

El número de sujetos puede ser par o impar, lo cual establece una dife-
rencia en el cálculo. Si el número de sujetos o informantes es impar, el 
lugar y el valor de los tres cuartiles son directos. Si se trata de un número 
par, los valores de los cuartiles se obtienen mediante un promedio de los 
dos valores que corresponden a cada lugar. 

1.2. Deciles

Los deciles “Son nueve valores que dividen la serie en 10 partes iguales: 
D1, D2, .... D9” (Anguita, 2000). Vitutor (2010) agrega que “los deciles dan 
los valores correspondientes al 10%, al 20%,… y al 90% de los datos” y 
que “el quinto decil coincide con la mediana”. Para este caso, la fórmula 
para conocer el lugar que ocupa el decil es:

k x N        , con k = 1, 2,,..., 9
10

1.3. Percentiles

Los percentiles “Son 99 valores que dividen la serie de datos en 100 par-
tes iguales: P1, P2,..., P99” (Anguita, 2000). Vitutor (2010) complementa que 
“los percentiles dan los valores correspondientes al 1%, al 2%,… y al 90% 
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de los datos” y que “el percentil 50 coincide con la mediana. Para calcular 
el lugar que ocupa cada percentil se utiliza la fórmula:

k x N        , con k = 1, 2,,..., 99
100

2. Media

La media se calcula dividiendo la suma total de las repuestas de cada uno 
de los sujetos o informantes entre el número total de ellos.

 
R1 + R2 +.........+ Rn

N
X =

Donde:
• Ri   indica la respuesta i o el valor de la variable 

i y N, el número total de sujetos o informantes.

3. Mediana

La mediana es un cuantil que divide la serie de datos en dos partes igua-
les y cuyo valor corresponde al 50% de los datos.

4. Moda

En una serie de datos, la moda es el valor más frecuente.

5. Rango

Para calcular el rango de los valores de las respuestas, éstas se clasifi-
can en orden ascendente, para conocer sus valores máximo y mínimo. El 
rango significa los valores que puede asumir una variable, partiendo del 
mínimo y sólo hasta el máximo. Por ejemplo: 

En el caso de una escala de 30 reactivos, con respuestas posibles: 
1, 2, 3, 4, 5, el valor mínimo a obtener es de 30 reactivos por 1, la respues-
ta más baja; es decir, un valor de 30. El valor máximo es de 30 reactivos 
por 5, la respuesta más alta; un valor de 150. Por lo tanto el rango del 
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puntaje total de la escala para cada sujeto varía entre 30 y 150. El rango 
es R (30-150).

6. Desviación estándar

Para calcular la desviación estándar, primero se calcula la varianza. La 
desviación estándar es la raíz cuadra de la varianza.

7. Varianza

La Universidad de Málaga (s/f) define la varianza como la media de las 
diferencias cuadráticas de n puntuaciones con respecto a su media arit-
mética, es decir 

 

1

Ʃ i=1  (respuesta Ri - Media)2S2=
n

n

Es decir, la varianza es un promedio de la suma del cuadrado de las des-
viaciones de cada respuesta con respecto a la media.  También propor-
ciona la siguiente fórmula equivalente:

 
1

Ʃ i=1  (R i 
2) - Media2S2=

n

n

Por ejemplo: las observaciones o respuestas de un levantamiento de da-
tos son: 4, 4, 5, 6, 6. 

• Primeramente se calcula el valor de la media: la suma de las ob-
servaciones, 4 + 4 +5 + 6 + 6 = 25, dividida entre 5, el número de 
observaciones; esto es 25 entre 5 = 5. La media tiene un valor de 5.

• Con la primera fórmula, la varianza se calcula como sigue.

  1
S2 =                ((4-5)2 + (4-5)2 + (5-5)2 + (6-5)2 + (6-5)2)
 5

 1
S2 =                ((-1)2 + (-1)2 + (0)2 + (1)2 + (1)2)
 5
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 1
S2 =                (1 + 1 + 0 + 1 + 1)
 5

 1                         4
S2 =                (4)   =                  = .8
 5                         5

• Con la segunda fórmula, la varianza se calcula como sigue.

  1
 S2 =                (42 + 42 + 52 + 62 + 62) - 52 

  5

  1
 S2 =                (16 + 16 + 25 + 36 + 36) - 25
  5

  1                                   129
 S2 =                (129) - 25 =                   - 25 = 25.8 – 25 = .8 
  5                                     5

8. Curtosis

Suárez (2011a) maneja dos posibilidades para el cálculo de la curtosis, a 
la cual denomina como medida de Fisher, para datos sin agrupar y para 
datos agrupados, con las fórmulas siguientes:

• Datos sin agrupar
         Ʃ (xi  —    )4

α = 
                      nσ4       

• Datos agrupados

 

        Ʃ   (xi  —    )4

α = 
                        nσ4       
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Donde:
xi=cada uno de los valores de las repuestas
n = número de datos, observaciones o puntajes

 = media aritmética;
σ4= cuádruplo de la desviación estándar poblacional; 
f =frecuencia absoluta; 

Si el valor de la curtosis es menor de 3, la distribución de datos es pla-
ticúrtica. Si es igual a 3, es normal o  mesocúrtica y si es mayor a 3, es 
leptocúrtica (Suárez, 2011).

9. Asimetría

Suárez (2011), para medir la asimetría, utiliza el coeficiente de Pearson, 
con la siguiente fórmula:

 3 (  — Md)
As =

s

Donde:
 = media aritmética

Md = Mediana
s = desviación típica o estándar

Suárez (2011) señala que el coeficiente de Pearson varía entre -3 y 3. Por 
lo tanto,

• Si la asimetría es < 0,  la distribución es asimétrica negativa
• Si es igual a cero, es simétrica y 
• Si es > 0, la distribución es asimétrica positiva

10. Prueba de normalidad. Kolmogorov-Smirnov

La información de esta prueba se tomó de Alford (2011). Según este au-
tor, la prueba de Kolmogorov para el análisis de una muestra es consi-
derada como un procedimiento de bondad de ajuste porque permite la 
medición del grado de concordancia entre la distribución de un conjunto 
de datos y la distribución teórica específica, en este caso, la normal. Al-
ford (2011) propone la siguiente fórmula.
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 D = máximo de (Ft   -  Fo)

Donde:
• D =Valor calculado para su búsqueda en tabla
• Ft = Frecuencia teórica
• Fo = Frecuencia observada

Los pasos señalados por Alford (2011) para el cálculo son los siguientes.

• La hipótesis nula afirma que la distribución de los datos se ajusta a 
la de una distribución normal

• Se establecen intervalos de datos
• Se calcula la frecuencia observada de cada uno de los intervalos
• La suma de frecuencias debe ser igual a 100
• Se calcula la frecuencia relativa (frecuencia observada de cada in-

tervalo dividida entre la suma total de la frecuencia observada)
• Se calcula la frecuencia observada relativa acumulada (FORA) y la 

frecuencia esperada relativa acumulada (FERA)
• Se calculan los valores de D para cada intervalo, con 

 D = (FOR acumulado menos FER acumulado)

• Se toma el máximo valor obtenido para D
• Se busca el valor en la tabla correspondiente (ver anexo D), según 

el número de sujetos o informantes (n) y el nivel de significancia 
deseado

• Si el valor de n es menor o igual a 40, se usa la tabla directamente
• Si el valor es mayor de 40, se usan las fórmulas que se ubican en el 

último renglón de la tabla 
• Si la D calculada es menor al valor de la tabla, se acepta la hipótesis 

nula

11. Prueba de Levene

NIST/SEMATECH (2012), en su manual de estadística para ingenieros, 
proporciona el siguiente procedimiento para el cálculo de la Prueba de 
Levene de homogeneidad de varianzas.

La prueba es para examinar si un número k de muestras tiene ho-
mogeneidad de varianzas. La hipótesis nula supone que las varianzas de 
todos los grupos manejados son iguales. Su planteamiento es el siguiente:
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• “Dada una variable Y, con tamaño de muestra N, dividida en k sub-
grupos, donde Ni  es el tamaño de muestra del subgrupo i, la prue-
ba estadística de Levene se define como:” (Nist/Sematech, 2012):

 
N — k Ʃi=1   Ni ( i.— ...)2

Ʃi=1   Ʃj=1 (Zij— i)
2k — 1

W =

Donde:

• W = Valor calculado para la prueba
• Y = Variable observada
• Yij = Valor de la observación j del grupo i
•  i. = Media de las observaciones del grupo i
• N = Tamaño total de las observaciones
• k = Número de grupos
• i = Número de sujeto o informante del grupo i
• Ni = Número de sujetos o informantes del grupo i,  

     tamaño del grupo i
• j = Sujeto o informante específico del grupo i
• Zi. es la media para el grupo i

 

1
Ʃj=1   ZijNi

i=

• Z..   es la media de todas las observaciones

 

1
Ʃi=1  Ʃj=1  Zij  N

... =

• Zij, en función de la media    | Yij    —   i.   | 

El valor W calculado para la prueba de Levene se compara con el valor 
de la tabla F (ver anexo F), con (k-1) y (N-k) grados de libertad. Si el valor 
calculado es menor al valor encontrado en la tabla y el valor del nivel 
de significancia es mayor de .05, se acepta que hay homogeneidad de 
varianzas.

12. Alfa de Cronbach

Gómez (2015) considera que Alfa de Cronbach es “un índice de consis-
tencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si 
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el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y 
por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se tiene un instru-
mento fiable que hace mediciones estables y consistentes” y que “mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones 
entre todos los ítem, para ver que, efectivamente, se parecen”. Proporcio-
na la siguiente fórmula.

 
K

2

Ʃ Si2
 

Ʃ T 

1 — 
K-1

α =

Donde:
• K   = Número de reactivos
• Si 

2  = Suma de varianzas de los reactivos
• ST 

2 = Varianza de la suma de los reactivos
•  α   = Coeficiente Alfa de Cronbach

13. Correlación

El coeficiente de correlación entre dos variables se calcula con dos pro-
cedimientos. Para datos que se ajustan a una estadística paramétrica, se 
utiliza el coeficiente de Pearson y para la no paramétrica, el coeficiente 
de Spearman.

13.1. Coeficiente de correlación de Pearson

La fórmula para calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson 
(Suárez, 2011a) es la siguiente:

 

Ʃi=i (xi) (yi)
rxy=

(Ʃi=1 xi) (Ʃi=1 yi)

Donde:
•	 rxy = Coeficiente de correlación entre las variables X y Y
•	 N = número total de sujetos o informantes en cada 

     grupo, el mismo número
•	 xi = ( Xi –  ) para cada una de las observaciones de la 

     variable X 
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•	 yi = ( Yi –  ) para cada una de las observaciones de la 
     variable Y

• ( Xi ) ( Yi ) = ( Xi –  )  (  Yi –  )
•  xi

2 = ( Xi –  )  ( Xi –  )
•  yi

2 = ( Yi –  )  (Yi –  )

13.2. Coeficiente de correlación de Spearman

Suárez (2011b) señala que “Este coeficiente se emplea cuando una o am-
bas escalas de medidas de las variables son ordinales, es decir, cuando 
una o ambas escalas de medida son posiciones. Ejemplo: Orden de llega-
da en una carrera y peso de los atletas”. Proporciona la siguiente fórmula. 

 

6Ʃi=1d
2
  

n (n2 – 1)
rs = 1

Donde:
•	   = coeficiente de correlación por rangos de Spearman
•	 d = diferencia entre los rangos X – Y
•	 n = número de observaciones o datos

Suárez (2011b) recomienda el siguiente procedimiento:

• Ordenar los datos en rangos
• Asignar un uno al puntaje (s) más alto (s)
• Asignar dos al siguiente y así sucesivamente
• Si se repiten varios puntajes, se calculan las medias  

aritméticas
• Construir una tabla con los rangos asignados
• Calcular la columna para d = X – Y
• Calcular la columna para d2

• Calcular la suma total de la columna
• Utilizar la fórmula propuesta

14. Determinación

Cuando hay interés por conocer la participación de una variable inde-
pendiente en el comportamiento de una variable dependiente, el coe-
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ficiente de determinación se calcula elevando al cuadrado el valor del 
coeficiente de correlación.

15. Regresión lineal

Para mostrar la ecuación de la regresión lineal simple, se tomó todo el 
procedimiento y las fórmulas descritas por NAV (2006), de la Universidad 
de la Universidad centroamericana José Simeón Cañas, UCA.

“El modelo de regresión es la ecuación que define cómo 
se relacionan dos variables Y y X” (NAV, 2006).

El modelo de regresión simple es:

 Y =ß0 + ß1 X + ɛ

Donde:
•  Y es la variable dependiente
•  X es la variable independiente
•  ß0 y ß1 son parámetros del modelo

•  ɛ se denomina error; explica la variabilidad en la Y que 
no puede explicarse con la relación lineal entre X e Y

• El valor esperado de Y, de notado como E (Y/X) está 
dado por ß0 + ß1 X

La ecuación de regresión lineal simple implica la estimación de los pará-
metros ß0 y ß1, calculados como b0 y b1, a través del método de mínimos 
cuadrados. La gráfica de la ecuación se denomina línea de regresión li-
neal estimada.

Para obtener los valores de b0 y b1 se utilizan las siguientes ecuacio-
nes simultáneas:

 

Ʃi = 1   Yi =   n (b0)   + (Ʃi=1 Xi) b1

Ʃi = 1   Xi  Yi =   (Ʃi=1 Xi) (b0) + (Ʃi=1 Xi) b1

Finalmente, después de varias transformaciones, los valores de b0 y b1, se 
calculan con las siguientes fórmulas.
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Ʃi = 1   ( i – ) ( i – )

Ʃi = 1   ( i – )2

b1=

b0=  – b1 

16. Regresión múltiple

Para mostrar la ecuación de la regresión múltiple, también se tomó el 
procedimiento y las fórmulas descritas por NAV (2006), de la Universidad 
de la Universidad centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Se presen-
ta el procedimiento para una variable dependiente Y y varias variables 
independientes X, desde i = 1 hasta p variables independientes.

El análisis de regresión múltiple es el estudio de la forma en que una variable 
dependiente, y, se relaciona con dos o más variables independientes. En el 
caso general emplearemos p para representar la cantidad de variables inde-
pendientes (NAV, 2006).

Las fórmulas que sugiere son las siguientes:

Variables independientes = X = (X1, X2,…, Xp)
Modelo de regresión múltiple Y = ß0 + ß1x1 + ß2x2 +...+ßpxp + ɛ

El término del error explica la variabilidad en “y” que no puede explicar las p 
variables independientes. El error es una variable aleatoria distribuida normal-
mente con media cero y varianza constante, σ 2, para todos los valores de las Xi”.
Si consideramos el valor medio de la variable “y” dadas las variables indepen-
dientes X=(x1, x2,…, xp), obtenemos la ecuación de regresión lineal (NAV, 2006).

μY/X   =   E(Y/X) = ß0 + ß1x1 + ß2x2 + . . . +ßpxp

”Utilizando los datos de una muestra de tamaño n y el método de míni-
mos cuadrados se determina la ecuación de regresión múltiple estima-
da” (NAV, 2006).

 

Y= b0 + b1x1 + b2x2 +...+bpxp

Por último, NAV (2006) señala que “cada coeficiente bi representa una 
estimación del cambio en “y” que corresponde a un cambio unitario en 
xi cuando todas las demás variables independientes se mantienen cons-
tantes”.
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Adicionalmente, el criterio de mínimos cuadrados es:

 (NAV, 2006)
min  Ʃi=1 ( i – i)

2

Las pruebas de significancia se llevan a cabo con la prueba F, con la hi-
pótesis nula de que todos los coeficientes de la expresión tienen un valor 
de cero y la hipótesis de que uno o más de los parámetros es cero (NAV, 
2006).

NAV (2006), plantea algunas fórmulas adicionales que se requieren 
para este proceso.

• Suma de cuadrados debida al error: SCE = Ʃ (yi – ŷi)2

• Suma de cuadrados total: SCT = Ʃ (yi – y)2

• Suma de cuadrados debida a la regresión: SCR = Ʃ (ŷi - y)2

• Relación entre SCT, SCR y SCE: SCT = SCR + SCE

La prueba F se calcula con un nivel de significancia de .05, con la 
fórmula:

 
Fc = =

CMR

CME

SCE/p

SCE/(n-p-1)

“Se rechaza la hipótesis nula si el p-valor de Fc es menor que .05” 
(NAV, 2006).

17. T de Student

La prueba t de Student se presenta para los casos de dos muestras inde-
pendientes y de dos muestras relacionadas.

17.1. Prueba t para muestras independientes

Con base en la página de Raymundo (2014c), la fórmula para la prueba t 
de Student para muestras independientes es la siguiente:
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T =
 1 – 2

1 + 1

(N1) (N2)

Donde:
• t = Valor estadístico de la prueba t de Student
• X1 = Media del grupo uno
• X2 = Media del grupo dos
•  σp = Desviación estándar ponderada de ambos grupos
• N1 = Tamaño del grupo uno
• N2 = Tamaño del grupo dos

La fórmula para la desviación estándar ponderada es la siguiente

 

SC1 + SC2

(N1 + N2 – 2

Donde:
•  σp = desviación estándar ponderada
• SC1 = suma de cuadrados del grupo 1

Ʃi=1 ( i – )2

• SC2 = suma de cuadrados del grupo 2

Ʃi=1 ( i – )2

• N1 = tamaño de la muestra 1 
• N2 = tamaño de la muestra 2 

Los pasos recomendados por Raymundo (2014c) son:

• Determinar el promedio o media aritmética de cada gru-
po de población. 

• Calcular la varianza e cada grupo, para demostrar la ho-
mogeneidad de varianzas (puede usarse la fórmula del 
inciso 10. Prueba de normalidad. Kolmogorov-Smirnov)
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• Calcular la suma de cuadrados de cada grupo, SC
• Calcular la desviación estándar ponderada σp, de cada 

grupo
• Obtener la diferencia absoluta entre los grupos, ( 1 – 2)
• Aplicar la fórmula y obtener el valor estadístico de t
• Calcular los grados de libertad gl = N1 + N2 - 2
• Obtener el valor de t en la tabla
• Decidir si se acepta o se rechaza la hipótesis

17.2. Prueba t para muestras relacionadas

Con base en la página de Raymundo (2014b), es un requisito que haya 
homogeneidad de varianzas y la fórmula para la prueba t de Student 
para muestras independientes es la siguiente.

 

d
t=

σd

N

Donde:
• t = valor estadístico del procedimiento
•  = valor promedio o media aritmética de las diferencias  

            entre los momentos antes y después

 

Ʃi=1 d

N

•  σd = desviación estándar de las diferencias entre los  
           momentos antes y después

• N = tamaño de la muestra

• 

Ʃi=1 (  – )2

N – 1

Raymundo (2014b) recomienda:

• Ordenar los datos en función de los momentos antes y 
después

• Obtener las diferencias entre ambos
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• Calcular la media aritmética de las diferencias
• Calcular la desviación estándar de las diferencias
• Calcular el valor de t por medio de la ecuación
• Calcular los grados de libertad gl = N-1
• Calcular el valor de t calculada con los grados de libertad
• Decidir si se acepta o recha la hipótesis

17.3. Prueba t de Student-Welch para dos muestras independientes 
con varianzas no homogéneas

Raymundo (2014c) plantea que, para la prueba t de Student-Welch, exis-
te una modificación de la ecuación original que corresponde a la t de 
Student, que es la siguiente:

 

t =
 1 – 2

σ1 + σ2

n1    n2

Donde:
• t = estadístico equivalente a t de Student
•  1 = media aritmética del grupo 1
•  2 = media aritmética del grupo 2
•  σ2

1 = varianza del grupo 1
•  σ2

2 = varianza del grupo 2
• n1 = tamaño de la muestra del grupo 1
• n2 = tamaño de la muestra del grupo 2

El cálculo de los grados de libertad se realiza con la fórmula siguiente:

 

gl =

σ1     σ2

σ1 σ2 

n1    n2

n1 – 1 n2 – 1

n1 n2

+

+
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Donde:
•   σ2

1 = varianza del grupo 1
•   σ2

2 = varianza del grupo 2
•  n1 = tamaño de la muestra del grupo 1
•  n2 = tamaño de la muestra del grupo 2
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