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Objetivos 

Conceptos y métodos básicos en 
investigación cuantitativa. 
Principios básicos antes de comenzar un 
estudio cuantitativo: qué hay que tener en 
cuenta. 
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Escoger tema de investigación 
 Error del principiante: querer investigarlo “todo” 
 Solución  restringir el objeto de estudio 

 
 ERROR: quiero investigar la adquisición de pronombres en español 

L1  
 SOLUCIÓN: restringir 
 Pronombres personales: caso 
 Pronombres personales acusativo: persona 
 Pronombres personales acusativo 3ª: singular vs. plural. 
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►PREGUNTA ¿Necesitamos restringir estos temas de investigación?: 

• Adquisición: El “periodo crítico” en la adquisición de español L2. 

• Psicolingüística: La representación mental de los morfemas en pacientes con síndrome de 
Alzheimer. 

• Corpus: la distribución de los sujetos postverbales con verbos inacusativos en dos corpus 
nativos: corpus español de la RAE y el British National Corpus.  



Datos: Tipos 
O ¿Qué/cómo son los datos lingüísticos? 

O Sintagmas 
O Palabras 
O Tiempo de reacción ante ciertas estructuras 
O Nº de sujetos nulos 
O Morfemas 
O Grado de aceptabilidad ante una estructura/elemento. 
O Edad de aprendizaje de L2 
O Nivel de competencia gramatical 

O Tipos de datos: 
O Cualitativos: 

O Nominales: cada dato es una etiqueta, un nombre, sin valor numérico real: 
O SN / SV. 
O Hombre/mujer. 
O L1 inglés / L1 español. 

O Ordinales: cada dato está ordenado según un criterio (mayormenor): 
O Clase social (baja/media/alta) 
O Tipología (S>OD>OI) 

O Cuantitativos: 
O Continuos: cada dato es un número resultado de una medida, no hay “saltos”. 

O Milisegundos 
O Edad cronológica (en meses) 

O Discretos: cada dato es un número resultado de contar (¿cuántas veces?), hay “saltos” 
O Nº de SN en un corpus 
O Nº de producción de morfemas verbales 
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Medición de datos: escalas 
O Según el tipo de datos, así el aparato de medición (escala): 
O IMPORTANTE: El tipo de estadística variará según el tipo de datos/escalas. 

 
O Escala nominal:  

O Sexo (hombre/mujer) 
O L1 (español/chino/japonés) 
O Respuesta seleccionada (gramatical/agramatical/no sé) 

 
O Escala ordinal: 

O Competencia (principiante/intermedio/avanzado) 
O Edad (niño/adolescente/adulto) 
O Valores de una escala graduada (nunca/a veces/a menudo/siempre) 

 
O Escala numérica (intervalo): continuo, no hay “cero”:  

O Tiempo (segs) en producir una oración. 
O MLU (Mean Length of Utterance) 
O Valores de una escala numérica de aceptabilidad del 1 al 10. 

O Escala numérica (ratio): discreto, hay “cero”: 
O Nº de SP en un texto. 
O Nº de errores cometidos con morfemas nominales flexivos. 
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Datos: Población, muestra, caso 
O Población:  

O Nº relativamente grande de elementos (puede ser 
infinito). 

O Poco manejable. 
O Ej 1: niños que aprenden español L1. 
O Ej 2: la lengua española (=todas las posibles oraciones 

del español) 
O Muestra: 

O Un conjunto (elegido al azar) de la población que 
investigamos. 

O Debe ser finito. 
O Más manejable. 
O Ej 1: un grupo de niños (n=30) con español L1. 
O Ej 2: un corpus del español (n=1 millón de palabras). 

O Caso: 
O Un elemento de la muestra. 
O Ej 1: uno de los 30 niños de la muestra. 
O Ej 1: una de las miles de estructuras sintácticas del 

corpus. 
O Idea básica:  

O La muestra representa fielmente a la población. 
O Se generalizan (=inferencia) los resultados de la 

muestra a la población en general. 
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Variables 
O ►¿Qué es una variable? ¿Es importante para la investigación? 
O Variable:  

O Propiedad/aspecto que varía entre las personas/animales/objetos o cualquier otra 
unidad de análisis. 

O Existen Modelos de Probabilidad que describen el comportamiento de las variables, p. 
ej., Modelo distribución Normal, distribución Poisson, distribución t, distribución  
Binominal, etc. 
O Longitud corporal, peso de los gatos, talla del pie, número de infracciones de tráfico, 

sexo (hombre/mujer), clase social, nº de errores cometidos en L2, etc. 
O Variable Independiente (VI): variable “predictora”, la manipula  el investigador (est. 

experimental), predice lo que le ocurrirá a una segunda variable que depende de ella. 
[predictor, factor] 

O Variable Dependiente (VD): variable de “respuesta”, el resultado, lo que se mide. 
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►EJEMPLO: adquisición: El investigador quiere descubrir si el nivel de proficiencia en L2 
(Principiante vs. Avanzado) influye en la detección de errores de concordancia Sujeto-Verbo 
(*Pedro comes manzanas). 

•VI: nivel de competencia (principiante/avanzado) 

•VD: nº de detecciones de errores de concordancia Sujeto-Verbo 

►PREGUNTA ¿Cuál es la VD y la VI?: 

• Adquisición: El inglés es una lengua con sujetos obligatorios (*John believes that is intelligent), 
al igual que el francés pero a diferencia del español. El investigador predice que en la adquisición 
de inglés L2, nivel principiante, los francófonos producirán menos errores que los hispanófonos. 



Niveles de la VI 
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O Niveles de la VI: 
O Competencia: principiante/intermedio/avanzado [3 niveles] 
O Sexo: hombre/mujer [2 niveles] 
O Lengua materna: español/japonés/chino [3 niveles] 
O Modalidad del estímulo: auditivo/visual [2 niveles] 

►EJEMPLO: adquisición: El investigador quiere descubrir si el nivel de proficiencia en L2 
(Principiante vs. Avanzado) influye en la detección de errores de concordancia Sujeto-Verbo 
(*Pedro comes manzanas). 

•VI: nivel de competencia (principiante/avanzado) 

•VD: nº de detecciones de errores de concordancia Sujeto-Verbo 



Variables o factores de confusión 
O Hay que controlar las variables que dan lugar a 

confusión. 
O El investigador quiere que los resultados (VD) se 

expliquen por una causa específica que se ha 
controlado (VI) y no por otras causas irrelevantes. 
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►EJEMPLO: adquisición: Violaciones en la extracción de elementos wh- en inglés L2: *Who do 
you say that killed the president? 

3 grupos de aprendices de inglés L2: 

•Nativos de alemán (nivel principiante) 

•Nativos de griego (nivel principiante) 

•Nativos de griego (nivel avanzado) 

Problema: ¿A qué se deben los resultados? ¿Al nivel: principiante vs. avanzado? ¿O a la lengua 
materna: griego vs. alemán). 

Solución:  VI: lengua materna (alemán/griego) 

  Descartar variable de confusión: nivel avanzado (griego). 



Constantes 
O Las posibles variables de confusión hay que 

mantenerlas constantes (= una constante 
no varía, permanece fija, así que NO es una 
variable). 
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►EJEMPLO ANTERIOR: Violaciones en la extracción de elementos wh- en inglés L2: *Who do 
you say that killed the president? 

Solución:  VI: lengua materna (alemán/griego) 

  Constante: nivel (avanzado sólo) 

  Constante: edad (sólo adolescentes) 

  Constante: tipo de instrucción (sólo contextos naturalistas) 



Resumen 
Hasta este punto hemos hablado de: 
O Tipos de datos 
O Escalas de medición 
O Casos, variables (independientes, 

dependientes, de confusión) 
O Constantes 
O Niveles de una variable 
O Población, muestra 
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Dos tipos de estadística 

O Estadística descriptiva: 
O Describe la muestra. 
O Proporciona un “resumen” de los datos de la 

muestra: 
O Centralidad: ¿qué datos son los más 

representativos? 
O Frecuencia: ¿cuántas veces aparece X? 
O Dispersión: ¿cuán dispersos son los datos? 

O Estadística inferencial: 
O Basándonos en la muestra, se infiere algo sobre la 

población. 
O Dice si las diferencias o las correlaciones entre las 

VI son significativas. 
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¿Qué hacer con los datos? 
O Explorar y resumir [estadística descriptiva]: 

O Tablas (detallado pero poco intuitivo) 
O Gráficos (menos detallado pero visualmente 

intuitivo) 
 

O Inferir y generalizar [estadística inferencial] 
O Test(s) relevante(s): t-test, chi-cuadrado, ANOVA, 

etc…  
O Comprobar si las diferencias son significativas (o 

no). 
O Ver si H0 es rechazada o aceptada. 
O Generalizar/inferir de la muestra a la población. 

 
O Interpretar  

O Implicaciones teóricas/lingüísticas 
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Descriptiva: tendencias de 
centralidad 

O Centralidad: información sobre el 
comportamiento más típico de los casos. 
O Media: (promedio): la suma de todos los 

valores observados divididos por el nº de 
datos. 

O Moda: valor más frecuente (puede haber 
más de una moda). 

O Mediana: valor que divide la muestra en dos 
grupos (la mitad está por debajo de la 
mediana, la otra mitad por encima). 
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Descriptiva: Dispersión 
O Las medidas de dispersión, también llamadas 

medidas de variabilidad, muestran la variabilidad de 
una distribución, indicando por medio de un número, 
si las diferentes puntuaciones de una variable están 
muy alejadas de la media.  

O Cuanto mayor sea ese valor, mayor será la 
variabilidad, cuanto menor sea, más homogéneo 
será el conjunto de datos.  

O Así se sabe si todos los casos son parecidos o varían 
mucho entre ellos. 
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Moderador
Notas de la presentación
Índice de variación cualitativa, entropía, etc.



Estadísticas descriptivas 
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Tablas de frecuencias 
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Tablas de frecuencias 
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Tablas de contingencia  
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Gráficos 
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¿Cómo hacer lo anterior en Minitab ? 

O Seleccionar o importar hoja de trabajo 
O Seleccionar la opción deseada (gráficas o 

estadísticas) 
O Seleccionar las variables a procesar 
O Activar opciones deseadas (etiquetas, tipos 

de estadísticas, etc) 
O Aceptar 

21 



Modelo “Normal” 
O Es un modelo matemático que describe la 

probabilidad de variables continuas en una 
población.  

O La distribución Normal: 
O Media esperanza (μ) en torno a la que se 

centran los datos. 
O Desviación típica (σ): dispersión de los datos. 
O Frecuencia densidad: mientras más a la 

izquierda/derecha de la media, menos 
frecuencia. 

O Es muy frecuente en la naturaleza: 
O Altura de humanos 
O Peso de gatos 
O Élitros (=alas) de insectos 
O Capa de óxido de un microchip  

O Definición: N (μ,σ) 
O Modelo matemático (con fórmula). 
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Modelo “Normal” 
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N (μ,σ)  

68% de los datos: (μ –1σ,  μ +1σ)   
95% de los datos: (μ –2σ,  μ +2σ)   
99% de los datos: (μ –3σ,  μ +3σ)  

Se puede calcular la probabilidad (o el %) de datos que queda a la 
derecha/izquierda de μ. 

 

68% 

95% 

99% 



Histograma: variable días de entrega 
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Hipótesis 
O Son predicciones que se aceptarán o rechazarán DESPUÉS del 

análisis de datos. 
O Hipótesis nula (H0): hipótesis por defecto, no predice diferencias, 

X=Y, la VI no influye. 
O Hipótesis alternativa (H1): predice diferencias, X≠Y, causadas por la 

VI. 
O Idea básica:  

O Rechazar H0 para así poder aceptar H1 (con un margen de confianza alto). 
O Así, el investigador tendrá la certeza (con un margen de error bajo) de que los 

resultados se deben a manipulación de VI (lengua materna) y no a otros factores 
o al azar. 

O ¿Por qué margen de error? Porque trabajamos sobre la muestra, que es un 
subconjunto de la población. 

O Idea “matemática”: 
O H0: μx = μy 
O H1: μx ≠ μy 
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►EJEMPLO ANTERIOR: Violaciones en la extracción de elementos wh- en inglés L2: *Who do 
you say that killed the president? 

H0: No se observarán diferencias entre ambos grupos de principiantes (griego vs. alemán) en el nº 
de detecciones de violaciones –wh. 

H1: Habrá una diferencia entre los dos grupos de principiantes (griego vs. alemán) en el nº de 
detecciones de violaciones de elementos –wh. 



Preguntas posibles 

Entre las preguntas que se pueden responder con una 
prueba de hipótesis están las siguientes: 
O ¿Es la estatura media de las estudiantes de pregrado 

igual a 66 pulgadas? 
O · ¿Es la desviación estándar de su estatura igual a 5 

pulgadas? 
O · ¿Tienen la misma estatura las mujeres y los hombres 

estudiantes de pregrado? 
O · ¿Sigue la estatura de las estudiantes de pregrado una 

distribución normal? 
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Ejemplo 
O El gerente de una fábrica de tuberías se 

debe asegurar de que el diámetro interior de 
los tubos sea de 5cm. Él toma una muestra 
de los tubos, mide sus diámetros interiores y 
realiza una prueba de hipótesis sobre el 
diámetro interior medio de los tubos.  

O Primero, debe formular su hipótesis. 
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Ejemplo 
Hipótesis nula: H0 
O Indica que un parámetro de población es igual a un 

valor deseado. La hipótesis nula para el ejemplo de 
los tubos es: 

H0: µ = 5 
Hipótesis alternativa: H1 o HA 
O Indica que el parámetro de la población es diferente 

del valor en la hipótesis nula. En el ejemplo, el 
gerente elige entre las siguientes hipótesis 
alternativas: 
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Ejemplo 
Si el gerente piensa que… 
O la media verdadera de la población es menor que el 

objetivo… 
unilateral: µ< 5 

O la media verdadera de la población es mayor que el 
objetivo… 

unilateral: µ > 5 
O la media verdadera de la población difiere del 

objetivo, pero no sabe en qué dirección difiere… 
bilateral: µ ≠ 5 
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Procedimiento 
O Después de formular sus hipótesis nula y alternativa, el gerente 

realiza su prueba de hipótesis 
O La prueba calcula la probabilidad de obtener los datos de muestra 

observados bajo el supuesto de que la hipótesis nula es 
verdadera.  

O Si el valor p está por debajo de un punto de corte definido por el 
usuario (el nivel α), este supuesto probablemente es errado.  

O Por lo tanto, rechazaría la hipótesis nula y su conclusión sería a 
favor de la hipótesis alternativa.  
 

30 



Inferencial: Nivel de significación 
 

O ¿Con qué margen de confianza podemos rechazar H0 (para así aceptar H1)? 
 

O Investigador establece el nivel de significación α:  
O α=0.05  posibilidad de error del 5% (confianza del 95%)    lingüística, psicología 
O α=0.01  posibilidad de error del 1% (confianza del 99%)   medicina, farmacología 

 
O El test estadístico (Minitab) arroja el valor p, que varía entre 0 y 1. 
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Independencia entre 
variables categóricas 
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Asociación: Correlación 
O Correlación: mide el grado de relación entre dos variables: X e Y. 
O Covarianza: mide relación lineal entre X e Y. 

 
 

O Coeficiente de correlación r 
 
 

O Medición de variables: escala numérica. 
O Datos cuantitativos 
 

O Correlación positiva: 
O Mientras más A, más B. 

O A más horas de instrucción en una L2, más nivel de competencia. 
O Correlación negativa: 

O Mientras más A, menos B.  
O Mientras más tarde se aprenda una L2, menor será el nivel de competencia. 
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Correlación: gráfico de dispersión 
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Ejemplo: correlación 

O Vida cotidiana: a más altura, más peso. 
O Adquisición: Español L1, Inglés L2 
O H1: a más producción de concordancia S-V (walk-s, 

sing-s), más producción de pronombres plenos (he 
walks, she sings). 
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Learner Production of overt 
pronominal subjects 

(% ) 

Production of 
finite inflection -s 

(% ) 
#1 70 80 
#2 90 84 
#3 73 75 
#4 48 52 
#5 48 32 
#6 20 25 
#7 22 25 
#8 8 12 
#9 7 3 
#10 7 2 

 



Ejemplo (cont) 
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