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APLICACIÓN AL ESTUDIO DE LA PROSODIA DEL CATALÁN  

 
Joan Borràs-Comes 

Universitat Autònoma de Barcelona 
joan.borras@uab.cat  

 
Laburpena 
Este artículo introduce diferentes conceptos y estrategias sobre diseño experimental y análisis 
estadístico que serán de utilidad para el investigador en lingüística que se encuentre en sus 
primeros años de carrera. Asimismo, se ponen ejemplos de experimentos de producción y de 
percepción y se establecen los rasgos principales que permiten distinguir un enfoque cualitativo de 
uno cuantitativo. Especialmente pensando en estos últimos, se introducen diferentes técnicas de 
muestreo, de tipo probabilístico y no, los principios y características fundamentales de un diseño 
experimental y sus variaciones, y lo que entendemos por variables y cómo debemos modelarlas en 
el proceso de aplicar un análisis estadístico. 

 
Gako-hitzak: diseño experimental, estadística aplicada, tratamiento cuantitativo de datos, 
formación para la investigación, prosodia 

 
 
 
1. Introducción 
 
Al estudio de la entonación catalana se le reconocen, al menos, cien años de 

historia. De hecho, ya en 1916, Pere Barnils publicó el artículo «De l’entonació en els 
nostres dialectes» en el Butlletí de Dialectologia Catalana, pero cabe suponer que la 
documentación sobre la estructura suprasegmental del catalán siguió la misma suerte 
que su uso público, y no fue hasta la década de 1970 cuando vieron la luz nuevos 
trabajos sobre la materia. Sin embargo, poder realizar en la década de 1980 un estudio 
sobre producción o percepción prosódica poco tenía que ver con hacerlo hoy en día, 
cuando, si nos lo proponemos, no necesitamos ni salir de casa para disponer de 
múltiples dispositivos y herramientas para su análisis y descripción. Así ha sido, pues, 
que en los últimos veinte años tal disponibilidad y generalización de soluciones 
electrónicas ha empujado hacia la realización de múltiples trabajos sobre la prosodia del 
catalán (e.g., Prieto y Cabré, 2015). 

 
La generalización de estudios experimentales sobre prosodia en la última década, 

así como el acceso a estudios de posgrado por parte de un número significativo de 
estudiantes año tras año, conlleva tener que formarse adecuadamente en determinadas 
técnicas y procedimientos. Esas habilidades, que se relacionan con la psicología 
experimental y la estadística aplicada, son con frecuencia extrañas en los planes de 
estudios de los grados que conforman la base de conocimiento de dichos estudiantes y 
que constituyen la puerta de acceso a los estudios de tercer ciclo. El caso es que esas 
técnicas tampoco son fáciles de adquirir mediante la autoformación y la lectura atenta 
de artículos sobre lingüística o ciencias afines en las que hayan sido aplicadas. Como 
podría parecer lógico, nos podemos encontrar que los países que producen más ciencia 
son también los que destinan más recursos a personal dedicado a la investigación, y eso 
conlleva que los centros pioneros en la aplicación de determinadas soluciones analíticas 
y procedimentales hayan podido contratar a terceros para realizar tales tareas o a 
especialistas pertenecientes a otras ramas —que no siempre compartirían “lenguaje” 
con el resto del equipo investigador—, lo cual, en última instancia, ha podido acabar 
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suponiendo una falta de vocación formativa en los outputs científicos que dichos 
centros hayan generado. 

 
Sin perseguir ni mucho menos la exhaustividad, el presente artículo tiene como 

finalidad introducir una serie de conceptos y nociones sobre diseño experimental y 
análisis estadístico que puedan ser de utilidad para que aquellos que se inicien en la 
investigación empírica en diferentes ramas de la lingüística. 

 
 

2. Tipos de estudios conductuales sobre prosodia 
 

A rasgos generales, los estudios experimentales sobre prosodia pueden clasificarse 
en dos tipos: los que analizan la producción y los que analizan la percepción, y es 
frecuente que encontremos publicaciones en las que ambos tipos de exploración 
aparezcan conjuntamente para que la argumentación de los autores tenga más peso. 
Veamos unos ejemplos de preguntas de investigación —parecidas a las que figuran en 
Borràs-Comes, Sichel-Bazin y Prieto (2015)— en las que el participante en el 
experimento tenía que imaginar que llamaba por su nombre a un interlocutor con el cual 
estaba relacionado con más o menos poder y distancia social (conceptos que pertenecen 
a la teoría de la cortesía de Brown y Levinson). 
 
En una situación comunicativa en particular… 

Producción Percepción 

¿cuánta altura tonal (Hz) 
utilizarías en tu enunciado? 

dado un contorno entonativo particular, ¿cuán adecuado te 
parecería utilizarlo, en una escala del 0 al 100? 

¿qué contorno entonativo 
utilizarías? 

dado un contorno entonativo particular, ¿te parecería 
adecuado o inadecuado, utilizarlo? 

 
Si comparamos las cuatro preguntas de investigación que acabamos de esbozar (que 

podrían desembocar perfectamente en cuatro experimentos distintos), la relación que 
establecen los de producción y los de percepción entre el participante y la lengua oral es 
netamente distinta (mientras que en unos producen lengua oral, en otros, en cambio, se 
pide a los participantes que se posicionen con respecto a una producción que ya estaba 
disponible). Sin embargo, mientras que en los experimentos que aparecen en la primera 
fila obtendríamos una respuesta continua (un valor en Hz; un valor en una escala del 0 
al 100), en los que aparecen en la última sería categórica (un contorno entonativo 
concreto entre el abanico posible de contornos con que cuenta una lengua; una respuesta 
sin matices sobre si al participante le parece adecuado o inadecuado), lo cual tiene 
consecuencias importantes de cara al análisis estadístico de los datos. 

 
Tradicionalmente, los estudios que se han encargado del estudio de las 

propiedades físicas-acústicas del sonido (o de los movimientos asociados a su 
articulación) se han llevado a cabo en el marco de estudios de producción con 
respuestas continuas (y se han relacionado más con el campo de la fonética que con el 
de la fonología). Por otra parte, los estudios que recogen la actividad eléctrica cerebral 
que provoca la exposición a ciertos estímulos, como la mayor parte de los 
psicolingüísticos y neurolingüísticos, se preocupan de respuestas continuas en el 
contexto de experimentos de percepción. No obstante, el análisis estadístico de unos y 
otros puede llegar a ser muy parecido, y es que los dos estudian respuestas de carácter 
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continuo, agrupables según el participante que las haya proporcionado, y provocadas 
por cierta estimulación oral, escrita o de otro tipo. En la siguiente sección tratamos de 
arrojar luz sobre diferentes aspectos de su diseño, el cual nos servirá como vehículo 
para que entendamos mejor su estructura. 

 
3. Las orientaciones científicas cualitativa y cuantitativa 

 
Muy probablemente, la tarea más frecuente de un científico del lenguaje —y 

quizá de cualquier científico— es explicar la variación, o, al menos, una pequeña 
parcela de ella. Para eso, el investigador suele utilizar un conjunto de constructos 
teóricos, a veces pertenecientes a otras ramas del conocimiento, con los que idea una 
hipótesis. El cumplimiento (o no) de esa hipótesis supone que nuestro objeto de análisis 
muestre un comportamiento distinto, de manera sistemática (y sin poder ser explicado, 
consecuentemente, por el azar). Entonces, el científico puede decir que tal tratamiento 
explica en parte la variación, y que por lo tanto causa una diferencia en el 
comportamiento (o que estructura, en alguna medida, lo que antes solo era, 
supuestamente, variación y desorden). Eso es lo que más o menos conocemos como 
método hipotético-deductivo. 

 
Por ejemplo, en Prieto y Borràs-Comes (aceptado: 2017), los autores tratan de 

establecer pautas de carácter semántico-pragmático que expliquen, en alguna medida, la 
variación de (cuatro) contornos entonativos que tiene a su alcance cualquier hablante de 
catalán central para realizar un enunciado interrogativo directo. Una de sus hipótesis es 
si las suposiciones del hablante causan que se use más un contorno u otro. Para ello, los 
autores construyeron diferentes ejemplos de situaciones comunicativas en las que el 
hablante tuviera más o menos conocimiento sobre lo que estaba preguntando (con tres 
niveles, que iban desde la ignorancia hasta haber tenido percepción sensorial de un 
hecho relacionado). Los participantes del experimento leyeron la descripción de esos 
contextos y, a continuación, oyeron a un hablante produciendo uno de los cuatro 
posibles contornos; su tarea era evaluar, del 0 al 100, cuán adecuado les parecía haberse 
usado un contorno entonativo determinado en un contexto comunicativo en particular. 
Los resultados indicaron que el comportamiento de dos contornos, justamente, tenía 
mucho que ver con la manera en que habían sido diseñadas las situaciones 
comunicativas (pues uno de ellos era más aceptado cuando el hablante no tenía 
información, y el otro cuando el hablante sabía ya prácticamente la respuesta); en 
cambio, para los otros dos contornos solo se obtuvo una baja aceptación general. 

 
Así, Prieto y Borràs-Comes (aceptado: 2017) tomaron como muestra las 

respuestas de 119 participantes y con ellas pretendían extrapolar los resultados a la 
población total de hablantes de catalán central, a través de un diseño experimental 
planificado a priori y mediante el uso de técnicas de análisis estadístico inferencial. 
Estas no son características de cualquier tipo de investigación científica, sino que 
constituyen algunas de las propiedades de la orientación cuantitativa en la investigación 
(o nomotética), en contraposición con la orientación cualitativa (o ideográfica). Petri y 
Govern (2012) definen la dualidad de la siguiente manera: mientras que el enfoque 
nomotético pretende establecer leyes universales que permitan explicar la motivación de 
una manera general para todos los seres, el enfoque ideográfico pretende entender la 
conducta motivada, examinando en qué se distinguen los individuos de una especie 
entre sí. La tabla siguiente aporta algunos detalles sobre las dos orientaciones a las que 
nos estamos refiriendo, recogidos de distintos manuales: 
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Orientación cualitativa Orientación cuantitativa 

La objetividad no tiene que ser 
necesariamente una meta 

Búsqueda de objetividad, sin negar la 
intersubjetividad (cf. marco teórico) 

En general, se lleva a cabo en entornos 
naturales 

Suele llevarse a cabo en entornos 
estructurados 

Ideográfica: trata de describir 
acontecimientos o hechos particulares 

Nomotética: busca leyes generales que 
se puedan aplicar a muchas personas 
diferentes 

Diseño emergente no preestablecido Diseño planificado a priori 

La información se produce de manera natural Generalmente, la producción de información 
se provoca (se elicita) 

Generalmente, el investigador es el elemento 
principal para obtener información 

Por lo común, la información es recogida por 
instrumentos estandarizados y validados 

Vocación exploratoria Vocación confirmatoria 

Datos “ricos y profundos”, no generalizables Datos “sólidos y repetibles”, generalizables 

Análisis conceptual/filosófico de los 
resultados 

Análisis estadístico 

Método inductivo, comprensión, 
fenomenología 

Método hipotético-deductivo 

 
Cabe señalar que las dos orientaciones no son mutuamente excluyentes, sino que 

se pueden combinar —en lo que se conocen como orientaciones mixtas— para así 
utilizar las fortalezas de cada una de ellas y conseguir un resultado superior en la 
investigación. 

 
De cara al tratamiento de los datos, una de las principales diferencias entre 

orientación cualitativa y cuantitativa es la vocación de generalización de los resultados, 
claramente presente en la orientación cuantitativa, pero con serias limitaciones para 
poder ser llevada a cabo en la cualitativa. O, más bien dicho: cómo una y otra afrontan 
esa vocación que muchas veces, en realidad, comparten. 

 
Pensemos en un estudio clásico de análisis del discurso. El procedimiento de 

análisis es típicamente cualitativo: se lleva a cabo en un entorno natural, los datos se 
pueden describir con todo lujo de detalles porque fueron grabados con gran calidad, y se 
practica una vocación exploratoria clara por parte del investigador. No obstante, suele 
haber una motivación más general, como encontrar algún tipo de patrón que explique 
por qué, por ejemplo, en algunas oraciones que produce el hablante este mira a su 
interlocutor y, en cambio, en otras, no. Al investigador cualitativo y al cuantitativo les 
puede interesar contestar esa misma pregunta; es decir, qué hace que un hablante unas 
veces mire y otras no, pero enfocarán su análisis de maneras claramente distintas. El 
investigador cualitativo, por su parte, analizará al detalle los enunciados producidos 
naturalmente; fijándose en el detalle aparentemente más insignificante, para fijarse 
nuevamente si el hecho de que en la conversación se diera tal o tal condicionante 
generaba, a su parecer, un comportamiento distinto del hablante. Por otro lado, el 
investigador cuantitativo, después de un examen numérico de la frecuencia en la que se 
dan esos casos y situaciones en el corpus, tomará las conclusiones a las que había 
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llegado su homólogo cualitativo y las convertirá en hipótesis de un nuevo estudio. En 
ese estudio aparte, típicamente, el investigador preverá más control experimental (y por 
lo tanto menos naturalidad), un número mayor de enunciados, una frecuencia de 
enunciados constante para cada uno de los participantes, y unas condiciones de 
experimentación en las que el tratamiento numérico-estadístico de la hipótesis pueda ser 
abordado de manera más controlada. 

 
Por lo tanto, la investigación cuantitativa pretende generalizar a la población total 

los resultados que obtenga de una parte de la población, y lo hace a través del análisis 
estadístico. Esta parte de la población se denomina muestra, y para que sus resultados se 
puedan generalizar a la población total deberá ser representativa, lo cual se consigue si 
se cumplen una serie de principios a la hora de seleccionar los individuos. 

 
4. La muestra 

 
La muestra tiene que ser representativa de la población total, para lo que existen 

diferentes estrategias de muestreo clasificables en dos grupos: las probabilísticas y las 
no probabilísticas. Dentro del muestreo probabilístico encontramos el muestreo 
aleatorio simple, en el que todas las unidades tienen la misma probabilidad de pasar a 
formar parte de la muestra, y el aleatorio estratificado, en el que, ya que nos interesa 
que la muestra tenga una composición análoga a la población, dividimos la población en 
clases o estratos homogéneos antes de realizar, dentro de cada estrato, un muestreo 
aleatorio simple de menor escala. 

 
Pongamos, por ejemplo, que nos interesa saber si el aprendizaje del inglés está 

condicionado por el hecho de estar cursando las asignaturas del grado en ese idioma. 
Para eso hemos seleccionado 50 estudiantes de psicopedagogía, 50 de arquitectura y 50 
de ingeniería informática. En el grado de psicopedagogía hay un 90% de mujeres, en 
arquitectura un 50% y en ingeniería informática solo un 10%. En este caso, el 
investigador debe decidir qué hacer con el factor SEXO en el contexto de su 
investigación, para lo que tiene dos opciones de cara a establecer el muestreo, y la 
elección de una u otra dependerá estrictamente de cuál sea su pregunta de investigación: 

 
Supuesto 1: No le interesa saber si el SEXO tiene efectos sobre el aprendizaje, pero 

no le está de más controlar su peso de manera global. Lo que simplemente hizo fue 
escoger tres estudios, entre todos los posibles, y se sirve de que, globalmente, entre el 
total de 150 participantes en su experimento, haya la mitad de hombres y la mitad de 
mujeres. Considera que el SEXO no va a ser un factor que tenga que preocuparle en 
exceso cuando vaya a analizar los datos. Así, pues, selecciona 10 hombres y 40 mujeres 
en psicología, 25 hombres y 25 mujeres en arquitectura, y 40 hombres y 10 mujeres en 
ingeniería informática. Eso le permitirá contar con una muestra con una composición 
similar a la de la población total (cf. más adelante el concepto de bloqueo). 

 
Supuesto 2: Sí que le interesa saber si el SEXO tiene que ver con el aprendizaje del 

inglés. Pongamos que tiene hipótesis muy concretas sobre la interacción entre SEXO y 
ESTUDIO DE GRADO, como por ejemplo que los hombres se comportarán de manera 
distinta con respecto a la adquisición del inglés en los grados en los que conforman una 
mayoría de la población y en los que quedan en minoría. Al investigador, en este caso, 
lo que le conviene es tomar grupos cuanto más homogéneos mejor, y seleccionará 25 
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hombres y 25 mujeres de cada uno de los tres grados en los que llevará a cabo el 
estudio. 

 
En el muestreo no probabilístico, las muestras se seleccionan en un proceso en el 

que no se da a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser 
seleccionados. Como técnicas no probabilísticas se recogen el muestreo estratégico o de 
conveniencia, en el cual se seleccionan los participantes según su 
accesibilidad/disponibilidad para el investigador, el muestreo por criterio, en el que la 
inclusión de un participante depende de que cumpla determinados criterios (cosa que 
podríamos relacionar con el concepto de screening o cribado). 

 
En muchos estudios lingüísticos se da que se utiliza un muestreo de conveniencia 

cuando la muestra se limita a estudiantes de grado de la misma institución en la que 
trabaja el investigador y después se pretenden generalizar esos resultados al total de 
hablantes de esa lengua. También es muy frecuente que se usen técnicas de cribado para 
establecer quién pasa a formar parte de la muestra y quien no; pensemos por ejemplo en 
el caso que queramos estudiar la cualidad vocálica de las vocales átonas del catalán 
central: tendremos que quitar de la muestra a los distintos hablantes no nativos de 
catalán, también aquellos que no sean hablantes del dialecto específico que nos interesa 
estudiar, y quizás también establezcamos un nivel de dominancia con respecto al uso 
diario de catalán y castellano por debajo del cual un determinado participante también 
quedaría excluido de la muestra. 

 
De todos modos, hay que tener presente que en el proceso del muestreo no solo 

hay que aguardar aspectos de variación interna de la muestra sino, sin ir más lejos, 
cuántos individuos deben formar parte de ella. El tamaño muestral es crucial, tanto para 
la representatividad como para después tratar de interpretar los resultados estadísticos 
(v., e.g., Rodríguez Osuna, 1991). Por ejemplo, puede que la estadística nos diga que 
dos poblaciones no son significativamente diferentes, pero que esa falta de significación 
venga dada justamente porque no hubimos tomado suficientes observaciones de cada 
uno de los grupos que más tarde compararíamos. Por otra parte, un tamaño de muestra 
demasiado elevado podría conllevar una pérdida innecesaria de tiempo, de dinero o de 
otros recursos invertidos para la realización de la investigación. El establecimiento del 
tamaño muestral a partir de técnicas estadísticas queda fuera del alcance del presente 
trabajo, con lo que, para empezar, se aconseja seguir proporciones similares a las que 
hayan seguido anteriormente estudios ya publicados. 

 
5. Tipos de variables 

 
Antes de seguir, conviene definir lo que entendemos por variable, que es una 

característica analizada de un elemento de la muestra que puede asumir diferentes 
valores. (Si solo pudiese asumir uno, no lo llamaríamos variable sino constante.) Cada 
uno de esos valores que puede tomar se denomina nivel. En el ejemplo de la sección 
anterior habíamos hablado de la variable SEXO, y esa variable contaba con dos niveles: 
hombre y mujer. Una variable puede ser de diferentes tipos, y su tipología dependerá, 
por lo menos, de tres puntos de vista distintos referidos a sus niveles internos. 

 
En primer lugar, los niveles internos de una variable pueden ser ordenables o no. 

En este caso, una variable puede ser cuantitativa o categórica. Las variables 
cuantitativas pueden ser continuas, si sus niveles pueden tomar un número infinito de 
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valores (p. ej., temperatura medida en °C, o superficie medida en m²) o discretas, si solo 
pueden tomar un número limitado de valores (p. ej., escalas de valoración del 1 al 5 para 
indicar de menos a más la adecuación contextual percibida para una serie de 
enunciados). Por otra parte, las variables categóricas, que también pueden recibir los 
nombres de cualitativas o nominales, contarían con niveles no ordenables (p. ej., 
diferentes tipografías con las que puedo representar un texto), o incluso con niveles 
ordenables en los que la distancia entre cada par de ellos no es el mismo (p. ej., escalas 
de valoración del tipo “muy de acuerdo, más bien de acuerdo, sin un posicionamiento 
claro, más bien en desacuerdo, muy en desacuerdo”). 

 
En segundo lugar, las variables se pueden clasificar dependiendo de si han sido 

‘manipuladas’ por el experimentador o de si son medidas a partir de los sujetos. Por un 
lado, tenemos las llamadas variables independientes o factores, dentro de las cuales 
tendremos que distinguir entre los factores fijos y los factores aleatorios, que se 
describirán más adelante en la sección sobre análisis estadístico y que se diferencian, en 
primer lugar, porque sus niveles internos hayan sido elegidos conscientemente o, por el 
contrario, fueron determinados por el azar. Por el otro lado, las variables dependientes, 
que suelen ser aquellas medidas del experimento que el investigador analiza como 
respuesta a una determinada pregunta (esta última determinada a partir de los factores). 

 
En tercer lugar, las variables también se pueden clasificar dependiendo de si sus 

niveles se examinan usando uno o varios grupos de sujetos (lo que llamamos estrategia 
de comparación). Así, podemos distinguir una variable intra-sujetos o de medidas 
repetidas cuando un solo sujeto nos proporciona más de un valor en nuestra base de 
datos (p. ej., cuando en un concurso culinario un mismo juez da valoración a varios 
platos) y una variable inter-sujetos cuando un sujeto solo nos aporta un valor (p. ej., 
cuando indago si la lengua materna de los sujetos permite predecir una diferencia en la 
respuesta: cada sujeto solo puede tener una lengua materna, o si estuviera haciendo una 
encuesta electoral en la que cada participante solo me proporcionara una respuesta 
referida al partido que piensa votar si en aquel momento se celebrasen unas elecciones). 

 
6. El diseño del experimento 

 
Existen diferentes tipos de aproximaciones cuantitativas a la investigación (v., 

e.g., Portell Vidal y Vives Brosa, 2014): experimentales, cuasiexperimentales, ex post 
facto, etc., pero la que probablemente tenga un uso superior en la investigación actual 
en prosodia y fonología sea la primera de ellas. Un experimento es un procedimiento 
mediante el cual testamos una hipótesis causal (o varias), y eso es una cuestión de 
suficiente importancia como para que a un experimento se le pida una gran validez 
interna y control. Con diseño de un experimento nos referimos a la estructura lógica que 
sigue, y esta se caracteriza por dos hechos: la manipulación de la variable independiente 
(VI) y la aleatorización. 

 
La manipulación de la variable independiente (VI) tiene que ver con que el 

investigador crea las condiciones para que tengan lugar ciertos niveles de la VI, y que 
esos niveles se aplicarán a los participantes antes de medir la variable dependiente 
(VD). Es decir: el investigador manipula los niveles de una variable TIPOGRAFÍA cuando 
para examinar su incidencia en la legibilidad decide incluir los niveles específicos Arial, 
Times New Roman, Courier New y Lucida Handwriting. Manipular una VI implica 
también determinar atributos como la intensidad, la frecuencia o la duración de los 
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niveles de la VI, establecer el momento en el que se aplicarán esos niveles a los 
participantes, y decidir qué participantes recibirán un nivel u otro de la VI. 

 
La aleatorización se refiere a la asignación aleatoria de los participantes a las 

diferentes condiciones experimentales (si es inter-sujeto) o a los diferentes órdenes de 
presentación (si es intra-sujeto). La razón de ser de la aleatorización es procurar que las 
variables extrañas (conocidas o desconocidas), aquellas variables que o bien no se 
prevén o bien no forman parte de los constructos teóricos de nuestras hipótesis, queden 
suficientemente equilibradas en las diferentes condiciones experimentales. 

 
Los diseños experimentales podrán ser de diferentes tipos: según el número de 

VD que midan (univariables, multivariables), según el número de VI que incluyan 
(unifactorial, [multi]factorial), según la estrategia de comparación que utilicen para cada 
VI inter-sujeto (intra-sujeto, mixto), y según el tipo de técnica de control —relacionada 
específicamente con la aleatorización— que apliquen, las cuales pasan a ser descritas a 
continuación. 

 
En una investigación se pueden distinguir dos tipos de técnicas de control: las 

basadas en alguna forma de aleatorización, que son específicas del diseño experimental, 
y las que no se basan en la aleatorización, que son además aplicables a diseños no 
experimentales. Entre las que se relacionan con la aleatorización se incluye, en primer 
lugar, la asignación al azar, o asignación aleatoria sin restricciones, en la que los 
individuos de la muestra se distribuyen aleatoriamente entre los diferentes grupos 
participantes en un experimento. 

 
En segundo lugar, se puede hacer uso del bloqueo, un procedimiento en el que se 

forman grupos homogéneos de individuos en función de los valores obtenidos en una o 
más variables, llamadas variables de bloqueo, relacionadas con la VD. Después, una 
vez creados los bloques, los sujetos de cada bloque se asignan aleatoriamente a las 
diferentes condiciones experimentales. Pensemos, por ejemplo, que en un diseño 
experimental cuento con un grupo que recibirá un tratamiento y otro que recibirá un 
placebo (tipos de grupos que reciben los nombres de experimental y control, 
respectivamente). Como investigador, puede parecerme que habiendo asignado 
aleatoriamente los participantes de la muestra a cada uno de ellos ese hecho 
automáticamente hará que los grupos sean suficientemente comparables entre sí para 
poder medir el efecto del tratamiento. Sin embargo, en muchas investigaciones no tiene 
por qué ser el caso, porque, por ejemplo, las habilidades cognitivas de un grupo y otro 
podrían ser demasiado diferentes, porque un grupo contara de media con un coeficiente 
de memoria de trabajo (v. working memory) superior al otro, o porque uno y otro 
tuvieran una distribución demasiado dispar de hombres y mujeres como para asegurar 
que eso no pudiera estar ejerciendo de factor de confusión (v. confounding factor). Es 
decir: Si los grupos me proporcionan resultados significativamente diferentes, ¿cómo sé 
que es a causa de mis factores fijos y no, en cambio, de las diferencias morfológicas que 
existen entre ellos dos? La técnica del bloqueo hace que las oportunidades de que tenga 
que hacerme esta pregunta se reduzcan considerablemente. 

 
En tercer lugar, otra estrategia de control es el contrabalanceo, la cual se aplica en 

diseños con un componente intra-sujeto. En este caso, el sujeto mismo actúa como 
procedimiento de control, puesto que la asignación aleatoria no solo se aplica a los 
individuos de la muestra, sino también a los diferentes estímulos o ítems que tiene que 
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recibir cada sujeto. El uso de este procedimiento conlleva, lógicamente, decidir una 
estrategia concreta para el orden de presentación de los ítems y condiciones, entre las 
cuales tendremos la realización de un contrabalanceo completo o incompleto y 
diferentes estrategias concretas como los diseños en cuadrado latino (v. latin square 
design). 

 
Las técnicas de control no basadas en la aleatorización incluyen por lo menos tres 

procedimientos. En primer lugar, la eliminación, que supone mantener la variable que se 
quiere controlar en su valor nulo. Pensemos, por ejemplo, en un experimento que 
plantea evaluar cómo se interpretan los gestos de un hablante mientras produce una 
serie de enunciados. En un primer momento contamos con grabaciones que incluyen 
tanto información visual como acústica. Una técnica de control basada en la eliminación 
consistiría en testear, aparte, una condición experimental unimodal, es decir, la misma 
serie de estímulos en los que hubiéramos eliminado toda la información acústica (para 
poder asegurarnos que lo que realmente provoca que la respuesta varíe es la 
gestualidad). En segundo lugar, disponemos de la constancia, según la cual una variable 
tomaría el mismo valor para todos los participantes. Por ejemplo, si pretendo estudiar 
cómo afecta la entonación a la interpretación de unas frases, quizá me interese mantener 
la misma estructura sintáctica para las dos condiciones, para así después poder decir que 
la sintaxis no tuvo un efecto crucial en las diferencias que encontrara entre las dos 
condiciones y que estas eran causadas en efecto por la variación entonativa. En tercer 
lugar, también dispondría de la técnica del simple-ciego o doble-ciego, según la cual el 
participante (o además el investigador) no sabría, en el momento de la experimentación, 
si se le estaría administrando una intervención activa o un placebo, es decir, si 
pertenecía a un grupo de control o a un grupo de tratamiento. 

 
7. La estadística. Conocer nuestras variables 

 
Se pueden describir dos grandes tipos de estadística, la descriptiva y la 

inferencial. La estadística descriptiva tiene como objetivo resumir el conjunto de datos 
que nos ha proporcionado la muestra. Dentro de ella contamos con parámetros de 
posición (promedio, mediana, moda…), parámetros de dispersión (rango, variancia, 
desviación típica o estándar…) y parámetros de forma (asimetría, apuntamiento o 
curtosis). La segunda de ellas, la estadística inferencial, en cambio, nos permite deducir 
si las características que pueda obtener de la muestra son extrapolables a la población 
total. 

 
En el contexto de la estadística inferencial es muy importante el concepto de 

modelo estadístico. Un modelo estadístico es una ecuación matemática que parte de los 
datos suministrados y de la influencia del azar en estas observaciones para reproducir 
los fenómenos que observamos en nuestros datos de la forma más exacta posible. O, 
dicho de otro modo: un modelo estadístico es una aproximación a la realidad de los 
datos en forma de predicción idealizada. 

 
Lógicamente, el modelado de los datos requiere tener en cuenta los distintos 

aspectos de nuestro diseño experimental; fundamentalmente: cuáles son las variables 
dependientes e independientes y de qué tipo son (es decir, qué distribución de 
probabilidad siguen). La distribución de probabilidad puede ser normal (valores reales), 
exponencial o gamma (valores reales positivos), Poisson (valores enteros), Bernoulli o 
binomial (solo dos valores; típicamente 0 y 1), ordinal (categorías ordenables), o 
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categórica, también llamada nominal o multinomial (categorías no ordenables). El 
ejemplo más típico de investigación es aquel en el que se dispone de una o varias 
variables independientes que siguen una distribución categórica de dos o más niveles y 
una variable dependiente con distribución normal, de recuento (Poisson) o binaria. Sin 
embargo, antes de poder poner ejemplos de diferentes configuraciones aún nos quedan 
conceptos para establecer. 

 
Como ya indicamos dos secciones atrás, existen dos tipos de variables 

independientes según su composición interna y el modelado que reciben: los factores 
fijos y los factores aleatorios. 

 
7.1. Factores fijos 

 
Un factor fijo (fixed factor) es una variable para la que se prueban varios niveles 

con la finalidad de ver cómo influencia en los resultados. Sus niveles son considerados 
de interés específico en la investigación y son seleccionados a consciencia. Hay que 
tener en cuenta que las conclusiones que obtengamos de un factor fijo son específicas 
de sus niveles: es decir, que una lengua tenga una estructura silábica más compleja que 
otra no nos dice nada sobre las lenguas que no hayamos examinado. 

  
Conviene saber que hay dos clases de efectos asociables a los factores fijos: los 

efectos principales (main effects), referidos a la relevancia de una variable por sí misma 
para explicar una diferencia de resultados de la VD, y las interacciones, según las cuales 
existe una interacción cuando el efecto de un factor es diferente según el nivel en el que 
se encuentre otro factor. Circula una especie de leyenda urbana según la cual, cuando 
vayamos a interpretar los resultados, si hallamos que una interacción es significativa eso 
implica que tengamos que obviar la descripción de los efectos principales o que estos 
carecen de relevancia. Nada más lejos de la realidad. Considérese el gráfico siguiente, 
en el que se muestran dos resultados posibles para un experimento en el que 
valorábamos la aceptación media de una serie de estímulos pertenecientes a dos 
CONDICIONES (Condición 1, Condición 2) examinados en dos TIEMPOS distintos (Pretest, 
Postest). Tanto en un supuesto como en el otro, obtenemos una interacción significativa 
CONDICIÓN×TIEMPO, que nos indicaría que la diferencia de TIEMPO sería relevante para 
la Condición 2, pero no para la Condición 1. Si mi descripción se limitara a la que acabo 
de hacer, me valdría para describir tanto el Supuesto 1 como el Supuesto 2, y no es que 
ellos dos sean equivalentes, puesto que el Supuesto 2, además, muestra un efecto 
principal de CONDICIÓN: la Condición 2 es superior a la 1 tanto en el Pretest como en el 
Postest, mientras que en el Supuesto 1 ese efecto solo se da en el Postest. Así, mientras 
que en el Supuesto 1 solamente son relevantes los resultados de la interacción, en el 
Supuesto 2, además, debo añadir los del efecto principal de CONDICIÓN. 
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Una covariable (covariate), que es aquella variable que sigue una distribución 
continua y para la cual también se espera que varíe de acuerdo con los factores, también 
sería considerada como fija (hablaríamos de una covariable fija), en tanto que sus 
efectos también interesan al investigador. Imaginemos que realizamos un experimento 
en el cual el participante tiene que establecer cuán adecuadas ve unas determinadas 
entonaciones cuando son insertadas en unos contextos comunicativos determinados. 
Podríamos considerar que, en este experimento, hay unas condiciones que son más 
difíciles que otras, y que un reflejo de esa dificultad se podría obtener mediante el 
análisis del tiempo de reacción (es decir, el tipo que tarda el participante en dar su 
respuesta). En este caso, nuestra VD puede continuar siendo la adecuación reportada 
por el hablante, pero uno de mis predictores puede el TIEMPO DE REACCIÓN, modelado 
como covariable fija, para más tarde poder saber si la dificultad de dar una respuesta 
tenía alguna influencia en la respuesta que se escogió finalmente. 

 
7.2. Factores aleatorios 

 
Un factor aleatorio (random factor) es una variable independiente cuyos niveles 

fueron asignados aleatoriamente. El investigador quiere controlar cuánta variación 
causa; puede interesarle cuantificarla o simplemente tenerla en cuenta para que no 
influya en los resultados de los efectos fijos. Sobre todo, lo que le interesa al 
investigador es generalizar a la población total las conclusiones extraídas por ese factor. 

 
El caso más típico es el de la variación asociada a los diferentes individuos que 

conforman la muestra (variación de sujeto), o, por ejemplo, el tipo de variación que iría 
asociada al conjunto de elementos léxicos seleccionados para estudiar el efecto de una 
estructura sintáctica específica o del tipo de contorno entonativo que asignó (variación 
de ítem): en este caso el investigador querrá también generalizar sus hallazgos al 
conjunto de palabras de una lengua o a todas las palabras que sean de un tipo gramatical 
determinado, por ejemplo. Son aleatorios en el sentido que son miembros aleatorios del 
conjunto posible de enunciados o participantes. Son variables en el sentido que podrían 
influenciar los resultados del estudio, pero su efecto no tiene un interés primario para el 
investigador: no importa qué participante o qué ítem en particular obtuvo puntuaciones 
menores dentro de su categoría. Otras relaciones de anidamiento (como estudiantes 
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pertenecientes a diferentes clases) también son factores aleatorios si el propósito del 
estudio no es ver qué diferencias hay entre clases, familias, etc. 

 
Sobre los factores aleatorios hay que tener también en cuenta que si ese factor 

solo tiene dos niveles (aunque lo creamos aleatorio y no nos interese de cara a la 
confirmación de alguna nuestras hipótesis), hará falta que lo especifiquemos como 
factor fijo, puesto que su variancia no es calculable. Este siempre es el caso del SEXO, 
para el cual, consecuentemente, habrá que decidir si lo modelamos como factor fijo o si, 
directamente, no lo incluimos en el modelo. 

 
8. La necesidad de un modelo que tenga en cuenta todo lo importante 

 
Según el diseño de nuestro experimento, según el tipo de variables independientes 

que diseñamos para llevarlo a experimentación, deberemos aplicar un modelo de efectos 
fijos, de efectos aleatorios o de efectos mixtos (cuando incluyan ambos tipos de 
efectos). 

 
Hay diferentes pruebas estadísticas que son recurrentes en la literatura científica 

sobre lingüística, como las pruebas t de medidas independientes, los ANOVA o análisis 
factoriales, o las regresiones lineales múltiples. Todos ellos asumen que los datos son 
independientes, es decir, que un participante no podría aportar más de una respuesta al 
conjunto de datos, ni siquiera una respuesta para una de las condiciones distintas que se 
examinen. Eso implica que diseños experimentales como los intra-sujetos, los 
longitudinales o los pretest-postest, en los que cada participante aporta más de una 
respuesta por condición, deban buscar soluciones alternativas para el tratamiento de sus 
datos. De los pocos que escapan a esta descripción y que sí permiten medidas repetidas 
son las pruebas t por parejas, lo cual los hace similares a los modelos de efectos mixtos. 

 
Se puede hacer una clasificación bastante clara de diferentes tipos de modelos 

univariantes (aquellos que tienen una sola VD) atendiendo a la distribución de esta VD 
y al hecho de que tengan o no factores aleatorios además de fijos. La base de todos estos 
modelos es la regresión lineal, por lo que, si pretendemos computar un modelo en el que 
la VD no tenga una distribución normal, en el modelo se aplicará lo que se denomina 
una función de enlace (link). Las más utilizadas son las Logit o Probit, para 
distribuciones Binomiales (binarias), y las Log, para distribuciones Poisson (de 
recuento). Los modelos que no necesitan aplicar una función de enlace se conocen 
como modelos lineales generales; los que sí lo necesitan, modelos lineales 
generalizados. 

 
 Distribución de la variable dependiente (VD) 

 Normal No normal (+ link) 

Solo factores fijos General Linear Model Generalized Linear Model 

Fijos y aleatorios General Linear Mixed Model  
(LMM) 

Generalized Linear Mixed Model  
(GLMM) 

 
Todos estos modelos tienen propiedades en común. Su estructura es la misma: 

todos son modelos en los que se establece una relación entre una única VD y uno o más 
predictores; con la variación del modelo quedando establecida en los residuales. Algo 
realmente útil es que mediante el uso de una misma interfaz de análisis en el paquete 
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estadístico que utilicemos (SPSS, STATA) el mismo procedimiento nos valdría para 
calcular cualquiera de ellos mientras especificáramos en su interior las opciones 
pertinentes. 

 
Cuando los participantes de nuestro experimento nos proporcionan respuestas, 

estas están agrupadas (clustered) según el individuo que las haya proporcionado. Se 
espera que las repuestas de un mismo individuo tengan alguna propiedad en común; se 
espera que estén correlacionadas. La puntuación de una persona en un pretest es muy 
poco probable que sea independiente de la que obtenga en el postest. Una persona con 
una puntuación relativamente alta en el pretest seguramente tendrá también una medida 
alta en el postest, y esto tiene que ser tomado en consideración. De modo similar, en un 
experimento de tiempo de reacción, algunas personas pueden ser más rápidas que otras, 
con lo cual se espera una correlación entre cada sujeto y sus respuestas. Además de la 
agrupación por sujetos, puede haber otros tipos de agrupaciones: miembros de una 
misma familia, estudiantes de una misma clase, los datos recogidos por un científico en 
el marco de una investigación en la que han participado varios, ítems experimentales 
que pertenezcan a un mismo subgrupo o bloque, etc. Cuando los datos se obtienen de 
manera natural, sin un control experimental rígido, es completamente esperable que 
algunas personas proporcionen más datos que otras; si un participante es especialmente 
hablador, eso podría provocar que influenciara demasiado los resultados globales de 
nuestro estudio si no tenemos en cuenta la relación entre enunciado y hablante cuando 
vayamos a analizar los datos. Por razones como estas es importante establecer 
correctamente cuáles son los factores aleatorios. 

 
En el contexto de un modelo estadístico, llamamos residuos o errores a las 

distancias entre los distintos puntos representados en los datos y la predicción del 
modelo (el cual, en una regresión lineal, por ejemplo, representaría esta predicción 
mediante una línea recta). Es decir: los residuos constituyen aquella parte de 
variabilidad de los datos que el modelo ha sido incapaz de capturar. Es lógico pensar, 
pues, que aquellos modelos con valores residuales menores constituirán modelos 
mejores, pues su predicción se ajustará en mayor medida a los datos reales. Los residuos 
se pueden reducir en gran parte gracias al modelaje adecuado de los participantes y de 
los ítems experimentales. 

 
En un modelo paramétrico, la variable dependiente está vinculada a las 

independientes a través de una ecuación matemática (el modelo en sí) que implica 
cantidades denominadas parámetros del modelo. En una regresión lineal simple, la base 
matemática de muchos modelos, esos parámetros son la intercepción (intercept) y la 
pendiente (slope). La interceptación y la pendiente son propiedades de cada uno de los 
factores aleatorios que se definan en un modelo mixto. 

 
Si el modelo contiene interacciones triples, los efectos principales y las 

interacciones de orden menor deben estar presentes en el modelo para que la interacción 
triple esté especificada correctamente, y cabe tener presente que los diseños jerárquicos 
tienen efectos anidados (nested effects), como la variación de sujeto dentro de un grupo 
(pacientes anidados en doctores, doctores anidados en hospitales, etc.). Comparados con 
los modelos de efectos repetidos más sencillos (repeated measures ANOVA), los 
GLMM proporcionan una serie de ventajas: (1) admiten variables dependientes que no 
sigan una distribución normal, (2) pueden trabajar con valores perdidos, (3) especifican 
y computan correctamente los efectos aleatorios, (4) correlacionan los errores y (5) 
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permiten que los términos de error exhiban variabilidad no constante, lo cual flexibiliza 
el modelaje de la variable dependiente. 

 
La especificación de los GLMM en paquetes estadísticos como SPSS queda fuera 

del alcance del presente trabajo, y sería necesario dedicar bastantes más secciones para 
que quedaran claros diferentes conceptos y procedimientos de validación antes de poder 
afrontarla con suficiente seguridad. Todo eso queda pendiente para futuros trabajos 
sobre estadística aplicada a las ciencias del lenguaje, por lo que, por el momento, se 
recomienda al lector que quiera profundizar en su aplicación el manual de Eddington 
(2015) para SPSS, Statistics for linguists, y los trabajos de Winter (2013) y Winter y 
Wieling (2016) para su aplicación en R. 
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