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1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIDÁCTICA PARA ALUMNOS

GET 

  FILE='F:\TESIS DOCTORAL\TESIS DOCTORAL FINALIZADA\ENCUESTA DIDACTICA 

ALUMNOS 500 FINALIZADO.sav'. 

DATASET NAME Conjunto_de_datos1 WINDOW=FRONT. 

FREQUENCIES VARIABLES=Centro Edad sexo LM Curso Encuesta Informantes Q1 Q2A Q2B 

Q2C Q2D Q2E Q2F Q2G Q2H Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MEAN MEDIAN MODE 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Frecuencias 

Notas 

Resultados creados 01-MAY-2017 20:35:02 

Comentarios 

Entrada 

Datos 

F:\TESIS 

DOCTORAL\TESIS 

DOCTORAL 

FINALIZADA\ENCUESTA 

DIDACTICA ALUMNOS 500 

FINALIZADO.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Peso <ninguno> 

Dividir archivo <ninguno> 

Núm. de filas del archivo de 

trabajo 
500 

Manipulación de los valores 

perdidos 

Definición de los perdidos 

Los valores perdidos 

definidos por el usuario 

serán tratados como 

perdidos. 

Casos utilizados 

Los estadísticos se basan en 

todos los casos con datos 

válidos. 



Sintaxis 

FREQUENCIES 

VARIABLES=Centro Edad 

sexo LM Curso Encuesta 

Informantes Q1 Q2A Q2B 

Q2C Q2D Q2E Q2F Q2G 

Q2H Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 

Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 

  /STATISTICS=STDDEV 

VARIANCE RANGE MEAN 

MEDIAN MODE 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos 
Tiempo de procesador 00:00:08,83 

Tiempo transcurrido 00:00:07,75 

 
 

[Conjunto_de_datos1] F:\TESIS DOCTORAL\TESIS DOCTORAL FINALIZADA\ENCUESTA 

DIDACTICA ALUMNOS 500 FINALIZADO.sav 

 

 

 

Estadísticos 

 ¿En qué centro 

estudias? 

¿Cual es tu 

edad? 

¿Cual es tu 

sexo? 

¿Cual es tu 

lengua 

materna? 

¿Qué curso 

haces? 

N 
Válidos 500 500 500 500 500 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 1,5000 15,76 1,56 5,39 3,01 

Mediana 1,5000 16,00 2,00 2,00 3,00 

Moda 1,00
a
 15 2 1 2

a
 

Desv. típ. ,50050 2,084 ,504 6,404 1,411 

Varianza ,251 4,341 ,254 41,008 1,992 

Rango 1,00 12 2 24 4 

 

Estadísticos 

 ¿Qué tipo de 

ecuesta es? 

Estatuto de los 

informantes 

¿Cuántos años 

llevas 

estudiando 

español? 

el español es 

más fácil que el 

alemán 

el español 

parece al 

francés, que 

domino 

N 
Válidos 500 500 500 500 500 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 1,0000 1,0000 2,93 1,4080 1,5240 

Mediana 1,0000 1,0000 3,00 1,0000 1,0000 



Moda 1,00
a
 1,00 5 1,00 1,00

a
 

Desv. típ. ,00000 ,00000 1,771 1,08991 ,94404 

Varianza ,000 ,000 3,135 1,188 ,891 

Rango ,00 ,00 7 4,00 4,00 

 

Estadísticos 

 los que 

dominan bien el 

francés pueden 

aprender 

fácilmente el 

español 

quiero estudiar 

lengua 

española en la 

universidad 

quiero ser 

profesor/a de 

español 

me gustaría ir a 

España para 

estudiar 

España es el 

país de mis 

sueños 

N 
Válidos 500 500 500 500 500 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 1,6320 1,8520 2,1360 1,5880 1,8280 

Mediana 2,0000 2,0000 3,0000 1,0000 2,0000 

Moda 2,00
a
 ,00 ,00 1,00 3,00

a
 

Desv. típ. 1,18802 1,48138 1,61577 1,24473 1,38934 

Varianza 1,411 2,194 2,611 1,549 1,930 

Rango 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

 

Estadísticos 

 me gusta la 

lengua 

española y me 

gustaría 

hablarla más 

que un nativo 

¿Tienes 

dificultades para 

aprender 

español? 

¿En qué 

condiciones 

empezaste en 

estar en 

contacto con la 

lengua 

española? 

¿Qué 

materiales 

utilizas a nivel 

personal para 

aprender 

español? 

¿Qué material 

hay en el aula? 

N 
Válidos 500 500 500 500 500 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 1,3240 2,31 3,59 7,57 1,00 

Mediana 1,0000 3,00 4,00 7,00 1,00 

Moda 1,00
a
 3 1 7 1

a
 

Desv. típ. ,96586 ,829 2,431 3,386 ,090 

Varianza ,933 ,687 5,909 11,468 ,008 

Rango 4,00 3 9 15 2 

 

Estadísticos 



 ¿Cuál es la 

primera palabra 

que aprendiste 

en español? 

¿Crees que el 

espñaol es fácil 

de aprender 

porque basta 

con añadir la -a 

o la -o delante 

de cada palabra 

francesa? 

¿En qué ambito 

tienes 

dificultades en 

español? 

¿Qué rama de 

la lengua 

española te 

gusta? 

¿Qué nivel de 

pronunciación 

tienes? 

N 
Válidos 500 500 500 500 500 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 1,46 1,81 10,45 3,29 1,98 

Mediana 1,00 2,00 8,00 4,00 2,00 

Moda 1
a
 2 2 4 2

a
 

Desv. típ. ,699 ,424 8,444 1,563 ,544 

Varianza ,489 ,179 71,294 2,444 ,296 

Rango 3 2 31 10 4 

 

Estadísticos 

 ¿Qué letras del alfabeto 

español te parecen difícil 

de pronunciar? 

Las letras del alfabeto 

español que no se 

pronuncian de la misma 

manera que en francés 

¿Qué nivel tienes en 

español? 

N 
Válidos 500 500 497 

Perdidos 0 0 3 

Media 14,82 18,13 1,84 

Mediana 13,00 14,00 2,00 

Moda 0
a
 30 2 

Desv. típ. 11,631 9,180 ,714 

Varianza 135,269 84,264 ,510 

Rango 33 30 4 

 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

 

 

 
Tabla de frecuencia 
 

 

 

¿En qué centro estudias? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 



Válidos 

LBM 250 50,0 50,0 50,0 

LYNE 250 50,0 50,0 100,0 

Total 500 100,0 100,0  

 

 

¿Cual es tu edad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

11 3 ,6 ,6 ,6 

12 13 2,6 2,6 3,2 

13 64 12,8 12,8 16,0 

14 71 14,2 14,2 30,2 

15 89 17,8 17,8 48,0 

16 84 16,8 16,8 64,8 

17 52 10,4 10,4 75,2 

18 79 15,8 15,8 91,0 

19 31 6,2 6,2 97,2 

20 9 1,8 1,8 99,0 

21 3 ,6 ,6 99,6 

23 2 ,4 ,4 100,0 

Total 500 100,0 100,0  

 

 

¿Cual es tu sexo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 2 ,4 ,4 ,4 

Masculino 214 42,8 42,8 43,2 

Femenino 284 56,8 56,8 100,0 

Total 500 100,0 100,0  

 

 

¿Cual es tu lengua materna? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nada 35 7,0 7,0 7,0 

Medùmba 192 38,4 38,4 45,4 

Ewondo 45 9,0 9,0 54,4 



Nghomala 5 1,0 1,0 55,4 

Dschang 73 14,6 14,6 70,0 

Batcham 10 2,0 2,0 72,0 

Béti 4 ,8 ,8 72,8 

Bulu 4 ,8 ,8 73,6 

Bassa 22 4,4 4,4 78,0 

Douala 8 1,6 1,6 79,6 

Manguissa 3 ,6 ,6 80,2 

Bamoun 2 ,4 ,4 80,6 

Bayanguam 4 ,8 ,8 81,4 

Yemba 15 3,0 3,0 84,4 

Eton 31 6,2 6,2 90,6 

Bameka 5 1,0 1,0 91,6 

Bafang 8 1,6 1,6 93,2 

Bafou 5 1,0 1,0 94,2 

Mboh 3 ,6 ,6 94,8 

Bamena 5 1,0 1,0 95,8 

Foulbé 4 ,8 ,8 96,6 

Lingala 7 1,4 1,4 98,0 

Bandjoun 7 1,4 1,4 99,4 

Bafoussam 3 ,6 ,6 100,0 

Total 500 100,0 100,0  

 

 

¿Qué curso haces? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Quatrième (1º de ELE) 98 19,6 19,6 19,6 

Troisième (2º de ELE) 101 20,2 20,2 39,8 

Seconde (3º de ELE) 100 20,0 20,0 59,8 

Première (4º de ELE) 101 20,2 20,2 80,0 

Terminale (5º de ELE) 100 20,0 20,0 100,0 

Total 500 100,0 100,0  

 

 

¿Qué tipo de ecuesta es? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 



Válidos Encuesta didáctica 500 100,0 100,0 100,0 

 

 

Estatuto de los informantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos alumnos 500 100,0 100,0 100,0 

 

 

¿Cuántos años llevas estudiando español? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Es mi primer año 80 16,0 16,0 16,0 

1 año 20 4,0 4,0 20,0 

2 años 100 20,0 20,0 40,0 

3 años 97 19,4 19,4 59,4 

4 años 81 16,2 16,2 75,6 

5 años 108 21,6 21,6 97,2 

6 10 2,0 2,0 99,2 

7 4 ,8 ,8 100,0 

Total 500 100,0 100,0  

 

 

el español es más fácil que el alemán 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada 116 23,2 23,2 23,2 

Muy de acuerdo 160 32,0 32,0 55,2 

De acuerdo 152 30,4 30,4 85,6 

En desacuerdo 48 9,6 9,6 95,2 

Muy en desacuerdo 24 4,8 4,8 100,0 

Total 500 100,0 100,0  

 

 

el español parece al francés, que domino 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada 56 11,2 11,2 11,2 



Muy de acuerdo 208 41,6 41,6 52,8 

De acuerdo 176 35,2 35,2 88,0 

En desacuerdo 38 7,6 7,6 95,6 

Muy en desacuerdo 22 4,4 4,4 100,0 

Total 500 100,0 100,0  

 

 

los que dominan bien el francés pueden aprender fácilmente el español 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada 110 22,0 22,0 22,0 

Muy de acuerdo 118 23,6 23,6 45,6 

De acuerdo 148 29,6 29,6 75,2 

En desacuerdo 94 18,8 18,8 94,0 

Muy en desacuerdo 30 6,0 6,0 100,0 

Total 500 100,0 100,0  

 

 

quiero estudiar lengua española en la universidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada 128 25,6 25,6 25,6 

Muy de acuerdo 100 20,0 20,0 45,6 

De acuerdo 96 19,2 19,2 64,8 

En desacuerdo 70 14,0 14,0 78,8 

Muy en desacuerdo 106 21,2 21,2 100,0 

Total 500 100,0 100,0  

 

 

quiero ser profesor/a de español 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada 148 29,6 29,6 29,6 

Muy de acuerdo 38 7,6 7,6 37,2 

De acuerdo 52 10,4 10,4 47,6 

En desacuerdo 122 24,4 24,4 72,0 

Muy en desacuerdo 140 28,0 28,0 100,0 

Total 500 100,0 100,0  



 

 

me gustaría ir a España para estudiar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada 104 20,8 20,8 20,8 

Muy de acuerdo 166 33,2 33,2 54,0 

De acuerdo 116 23,2 23,2 77,2 

En desacuerdo 60 12,0 12,0 89,2 

Muy en desacuerdo 54 10,8 10,8 100,0 

Total 500 100,0 100,0  

 

 

España es el país de mis sueños 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada 118 23,6 23,6 23,6 

Muy de acuerdo 110 22,0 22,0 45,6 

De acuerdo 80 16,0 16,0 61,6 

En desacuerdo 124 24,8 24,8 86,4 

Muy en desacuerdo 68 13,6 13,6 100,0 

Total 500 100,0 100,0  

 

 

me gusta la lengua española y me gustaría hablarla más que un nativo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada 64 12,8 12,8 12,8 

Muy deacuerdo 290 58,0 58,0 70,8 

De acuerdo 100 20,0 20,0 90,8 

En desacuerdo 12 2,4 2,4 93,2 

Muy en desacuerdo 34 6,8 6,8 100,0 

Total 500 100,0 100,0  

 

 

¿Tienes dificultades para aprender español? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 



Válidos 

Nada 2 ,4 ,4 ,4 

Sí 112 22,4 22,4 22,8 

No 116 23,2 23,2 46,0 

Un poco 270 54,0 54,0 100,0 

Total 500 100,0 100,0  

 

 

¿En qué condiciones empezaste en estar en contacto con la lengua española? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sistema educativo 196 39,2 39,2 39,2 

Clases particulares 26 5,2 5,2 44,4 

Por internet 2 ,4 ,4 44,8 

Programas televisados 70 14,0 14,0 58,8 

Leendo libros 44 8,8 8,8 67,6 

Por mis hermanos 130 26,0 26,0 93,6 

Programas televisados y 

Leendo libros 
10 2,0 2,0 95,6 

Sistema educativo y por mis 

hermanos 
12 2,4 2,4 98,0 

Sistema educativo y leendo 

un libro 
4 ,8 ,8 98,8 

Otra razón: por mis padres 6 1,2 1,2 100,0 

Total 500 100,0 100,0  

 

 

¿Qué materiales utilizas a nivel personal para aprender español? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Ninguno 18 3,6 3,6 3,6 

Libro del alumno 24 4,8 4,8 8,4 

Cuaderno de actividad 8 1,6 1,6 10,0 

Diccionario 32 6,4 6,4 16,4 

Mis clases 68 13,6 13,6 30,0 

Libros de gramáticas 8 1,6 1,6 31,6 

Libro del 

alumno-Diccionario-Mis 

clases 

106 21,2 21,2 52,8 



Libro del 

alumno-Diccionario-Mis 

clases-Libros de gramática 

26 5,2 5,2 58,0 

Libro del alumno-cuaderno 

de actividades-mis clases- 
8 1,6 1,6 59,6 

Libro del alumno y mis 

clases 
72 14,4 14,4 74,0 

El diccionario y mis clases 98 19,6 19,6 93,6 

El libro del 

alumno-diccionario 
20 4,0 4,0 97,6 

Libro del alumno-CD 

audio-visual-Diccionario-Mis 

clases 

4 ,8 ,8 98,4 

Libro del alumno-Cuaderno 

de ejercicios-Diccionario-Mis 

clases-Libros de gramática 

4 ,8 ,8 99,2 

Libro del alumno-Cuaderno 

de ejercicios-Diccionario-Mis 

clases 

4 ,8 ,8 100,0 

Total 500 100,0 100,0  

 

 

¿Qué material hay en el aula? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 2 ,4 ,4 ,4 

La pizarra 496 99,2 99,2 99,6 

Ordenadores 2 ,4 ,4 100,0 

Total 500 100,0 100,0  

 

 

¿Cuál es la primera palabra que aprendiste en español? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nada 26 5,2 5,2 5,2 

Bien escrito 254 50,8 50,8 56,0 

Mal escrito 186 37,2 37,2 93,2 

Escrito en francés 34 6,8 6,8 100,0 

Total 500 100,0 100,0  



 

 

¿Crees que el espñaol es fácil de aprender porque basta con añadir la -a o la -o 

delante de cada palabra francesa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

neutro 6 1,2 1,2 1,2 

Sí 84 16,8 16,8 18,0 

No 410 82,0 82,0 100,0 

Total 500 100,0 100,0  

 

 

¿En qué ambito tienes dificultades en español? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Ninguno 18 3,6 3,6 3,6 

Vocabulario 14 2,8 2,8 6,4 

traducción 66 13,2 13,2 19,6 

Concordancia de los 

tiempos 
38 7,6 7,6 27,2 

Concordancia de género y 

número 
24 4,8 4,8 32,0 

Conjugación 54 10,8 10,8 42,8 

Comprensión lectora 24 4,8 4,8 47,6 

Expresión oral 8 1,6 1,6 49,2 

Expresión escrita 14 2,8 2,8 52,0 

Comprensión auditiva 6 1,2 1,2 53,2 

Concordancia de género y 

número-Concordancia de los 

tiempo 

8 1,6 1,6 54,8 

Concordancia de los 

tiempo-Conjugación-Expresi

ón oral 

10 2,0 2,0 56,8 

Todo 64 12,8 12,8 69,6 

Vocabulaire-traducción 12 2,4 2,4 72,0 

Concordancia de los 

tiempo-Comprensión 

lectora-Expresión oral 

4 ,8 ,8 72,8 



Traducción-Concordancia de 

los tiempo-Comprensión 

lectora 

4 ,8 ,8 73,6 

Traducción-Concordancia de 

los tiempo-Conjugación 
6 1,2 1,2 74,8 

Todo menos la conjugación 2 ,4 ,4 75,2 

Traducción-Concordancia de 

género y número-Expresión 

oral 

6 1,2 1,2 76,4 

Concordancia de los tiempo 

y conjugación 
14 2,8 2,8 79,2 

Traducción-Conjugación-Ex

presión oral 
2 ,4 ,4 79,6 

 

¿En qué ambito tienes dificultades en español? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Vocubulario-Concordancia 

de los tiempo-Conjugación 
44 8,8 8,8 88,4 

Vocabulario-concordancia 

de género y 

número-Comprensión 

lectora 

2 ,4 ,4 88,8 

Traducción-Concordancia de 

los 

tiempo-Conjugación-compre

nsión auditiva 

4 ,8 ,8 89,6 

Vocubulario-Concordancia 

de los 

tiempo-Conjugación-Expresi

ón escrita 

6 1,2 1,2 90,8 

Concordancia de género y 

número-Expresión escrita 
2 ,4 ,4 91,2 

Vocubulario-Traducción-Con

cordancia de los 

tiempo-Concordancia de 

género y 

número-Conjugación 

16 3,2 3,2 94,4 



Traducción-Concordancia de 

los 

tiempo-Conjugación-Expresi

ón oral 

12 2,4 2,4 96,8 

Traducción-Concordancia de 

los tiempo-Expresión oral 
8 1,6 1,6 98,4 

Traducción-Comprensión 

lectora 
2 ,4 ,4 98,8 

Vocabulaire-Traducción-Con

jugación 
2 ,4 ,4 99,2 

Traducción y concordancia 

de los tiempos 
4 ,8 ,8 100,0 

Total 500 100,0 100,0  

 

 

¿Qué rama de la lengua española te gusta? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

ninguna respuesta 14 2,8 2,8 2,8 

La gramática 76 15,2 15,2 18,0 

El vocabulario o el léxico 66 13,2 13,2 31,2 

La fonética 14 2,8 2,8 34,0 

La lectura 302 60,4 60,4 94,4 

Vocabulario-lectura 10 2,0 2,0 96,4 

gramática-vocabulario-lectur

a 
4 ,8 ,8 97,2 

gramática-vocabulario o 

léxico 
6 1,2 1,2 98,4 

Todo 2 ,4 ,4 98,8 

gramática-lectura 4 ,8 ,8 99,6 

la fonética y la lectura 2 ,4 ,4 100,0 

Total 500 100,0 100,0  

 

 

¿Qué nivel de pronunciación tienes? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
0 6 1,2 1,2 1,2 

Alto 48 9,6 9,6 10,8 



Medio 406 81,2 81,2 92,0 

Bajo 28 5,6 5,6 97,6 

Ninguno 12 2,4 2,4 100,0 

Total 500 100,0 100,0  

 

 

¿Qué letras del alfabeto español te parecen difícil de pronunciar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Ninguna 140 28,0 28,0 28,0 

G-J 6 1,2 1,2 29,2 

J-V-Z-Y 4 ,8 ,8 30,0 

Z 2 ,4 ,4 30,4 

LL 2 ,4 ,4 30,8 

J-Z-T-W-X 2 ,4 ,4 31,2 

G-Z 4 ,8 ,8 32,0 

J-Z 4 ,8 ,8 32,8 

A-B-C-L-J 2 ,4 ,4 33,2 

J 96 19,2 19,2 52,4 

LL-Ñ-Y-Z 4 ,8 ,8 53,2 

W, Y 36 7,2 7,2 60,4 

A-Q 2 ,4 ,4 60,8 

W-Y-LL 2 ,4 ,4 61,2 

W-Y-Z 52 10,4 10,4 71,6 

J-R-LL-Y 6 1,2 1,2 72,8 

Todas 4 ,8 ,8 73,6 

J-R-Z 4 ,8 ,8 74,4 

J-R-RR 118 23,6 23,6 98,0 

RR 2 ,4 ,4 98,4 

Z-J-K-H 6 1,2 1,2 99,6 

LL-CH 2 ,4 ,4 100,0 

Total 500 100,0 100,0  

 

 

Las letras del alfabeto español que no se pronuncian de la misma manera que en francés 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ninguna 14 2,8 2,8 2,8 



J 6 1,2 1,2 4,0 

C 4 ,8 ,8 4,8 

J-V-U 50 10,0 10,0 14,8 

J-B-U 10 2,0 2,0 16,8 

J-B-V-R-U 6 1,2 1,2 18,0 

J-C-V-Z-R-U 48 9,6 9,6 27,6 

J-V-Z-U 36 7,2 7,2 34,8 

Z-R-U 12 2,4 2,4 37,2 

J-V-Z-R-U 82 16,4 16,4 53,6 

Todas menos la C 4 ,8 ,8 54,4 

J-V-Z 18 3,6 3,6 58,0 

J-B-Z-R-U 4 ,8 ,8 58,8 

V-R 4 ,8 ,8 59,6 

J-V 10 2,0 2,0 61,6 

J-Z-R-U 8 1,6 1,6 63,2 

J-U 22 4,4 4,4 67,6 

J-R-U 10 2,0 2,0 69,6 

V-Z-U 8 1,6 1,6 71,2 

J-Z-U 8 1,6 1,6 72,8 

V-U 4 ,8 ,8 73,6 

J-R-U-V-Z 132 26,4 26,4 100,0 

Total 500 100,0 100,0  

 

 

¿Qué nivel tienes en español? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

neutro 9 1,8 1,8 1,8 

Alto (13-20) 138 27,6 27,8 29,6 

Medio (10-12) 282 56,4 56,7 86,3 

Bajo (06-09) 60 12,0 12,1 98,4 

Ninguno ((00-05) 8 1,6 1,6 100,0 

Total 497 99,4 100,0  

Perdidos Sistema 3 ,6   

Total 500 100,0   

 

 

 



Gráficos de barras 
 

 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 





2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIDÁCTICA PARA PROFESORES.

Tabla de frecuencia y gráficos de barra 

¿En qué centro imparte clases? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido LBM 60 48,4 50,0 50,0 

LYNE 60 48,4 50,0 100,0 

Total 120 96,8 100,0 

Perdidos Sistema 4 3,2 

Total 124 100,0 

¿Cuál es su edad? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 20-35 años 88 71,0 73,3 73,3 

36-55 años 28 22,6 23,3 96,7 

56 años en adelante 4 3,2 3,3 100,0 

Total 120 96,8 100,0 

Perdidos Sistema 4 3,2 

Total 124 100,0 



 

 

¿Cuál es su sexo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 57 46,0 47,5 47,5 

Femenino 63 50,8 52,5 100,0 

Total 120 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,2   

Total 124 100,0   

 

 

Años que lleva enseñando 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 años 9 7,3 7,5 7,5 

3 años 69 55,6 57,5 65,0 

4 años 18 14,5 15,0 80,0 

5 años 2 1,6 1,7 81,7 

6 años 9 7,3 7,5 89,2 

7 años 13 10,5 10,8 100,0 

Total 120 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,2   

Total 124 100,0   

 



 

Estatuto de los informantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Profesores 120 96,8 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 4 3,2   

Total 124 100,0   

 

 

¿Cuál es su lengua materna? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nada 93 75,0 77,5 77,5 

Medùmba 9 7,3 7,5 85,0 

Ewondo 12 9,7 10,0 95,0 

Nghomala 6 4,8 5,0 100,0 

Total 120 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,2   

Total 124 100,0   

 

 

 

 

 

 



¿Qué es lo que le motivó a convertirse en profesor de lengua española? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Por amor a la lengua española 52 41,9 43,3 43,3 

La pasión por los idiomas 

extranjeros 

16 12,9 13,3 56,7 

El interés en enseñar una 

lengua que no sea oficial ni 

nacional 

25 20,2 20,8 77,5 

Para complacer a mi familia 27 21,8 22,5 100,0 

Total 120 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,2   

Total 124 100,0   

 

¿Qué metodologías usa en sus clases para transmitir con eficacia aspectos fonéticos, 

gramaticales o léxicos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tradicional (gramatical) 60 48,4 50,0 50,0 

Comunicativa 7 5,6 5,8 55,8 

Tradicional (gramatical)  y 

comunicativa 

42 33,9 35,0 90,8 

Comunicativa y por tareas 11 8,9 9,2 100,0 

Total 120 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,2   

Total 124 100,0   



 

Dificultades encontradas a la hora de 

preparar las clases y en el aula a la hora de 

aplicar la metodología 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 124 100,0 

 

Los alumnos no colaboran por falta de interés 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 3 2,4 2,5 2,5 

Muy de acuerdo 104 83,9 86,7 89,2 

De acuerdo 13 10,5 10,8 100,0 

Total 120 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,2   

Total 124 100,0   

 

Los alumnos no participan en clase 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 3 2,4 2,5 2,5 

De acuerdo 30 24,2 25,0 27,5 

En desacuerdo 29 23,4 24,2 51,7 

Muy en desacuerdo 58 46,8 48,3 100,0 

Total 120 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,2   



Total 124 100,0   

 

 

los alumnos se interesan solo por el francés 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 18 14,5 15,0 15,0 

Muy de acuerdo 93 75,0 77,5 92,5 

De acuerdo 6 4,8 5,0 97,5 

Muy en desacuerdo 3 2,4 2,5 100,0 

Total 120 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,2   

Total 124 100,0   

 

 

Los alumnos se interesan solo por su lengua materna 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 11 8,9 9,2 9,2 

Muy en desacuerdo 109 87,9 90,8 100,0 

Total 120 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,2   

Total 124 100,0   

 

 



Hay falta de materiales adecuados, sobre todo audiosivuales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 88 71,0 73,3 73,3 

De acuerdo 32 25,8 26,7 100,0 

Total 120 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,2   

Total 124 100,0   

 

 

Los recursos y materiales disponibles son escasos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 11 8,9 9,2 9,2 

Muy de acuerdo 109 87,9 90,8 100,0 

Total 120 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,2   

Total 124 100,0   

 

 

Gran número de alumnos en el aula 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 9 7,3 7,5 7,5 

Muy en desacuerdo 111 89,5 92,5 100,0 

Total 120 96,8 100,0  



Perdidos Sistema 4 3,2   

Total 124 100,0   

 

 

No todos los alumnos tienen materiales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 114 91,9 95,0 95,0 

De acuerdo 6 4,8 5,0 100,0 

Total 120 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,2   

Total 124 100,0   

 

 

Los alumnos se interesan por los amteriales no disponibles 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 11 8,9 9,2 9,2 

De acuerdo 9 7,3 7,5 16,7 

Muy en desacuerdo 100 80,6 83,3 100,0 

Total 120 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,2   

Total 124 100,0   

 

 



Dificultad para conseguir el marco teórico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 68 54,8 56,7 56,7 

En desacuerdo 52 41,9 43,3 100,0 

Total 120 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,2   

Total 124 100,0   

 

 

¿Cómo afronta esas dificultades? 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 124 100,0 

 

 

Las soluciono con mi autoridad de profesor 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 48 38,7 40,0 40,0 

De acuerdo 72 58,1 60,0 100,0 

Total 120 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,2   

Total 124 100,0   

 

 



Intento adaptar el material al contexto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 91 73,4 75,8 75,8 

De acuerdo 29 23,4 24,2 100,0 

Total 120 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,2   

Total 124 100,0   

 

 

Me conformo con lo que hay e intento que los alumnos estén interesados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 83 66,9 69,2 69,2 

Muy de acuerdo 3 2,4 2,5 71,7 

De acuerdo 3 2,4 2,5 74,2 

En desacuerdo 28 22,6 23,3 97,5 

Muy en desacuerdo 3 2,4 2,5 100,0 

Total 120 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,2   

Total 124 100,0   

 

 

Me conformo totalmente con lo que hay, dado que no hay remedio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 



Válido Nada 117 94,4 97,5 97,5 

Muy en desacuerdo 3 2,4 2,5 100,0 

Total 120 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,2   

Total 124 100,0   

 

 

Llevo mis materiales y recursos personales al aula 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 15 12,1 12,5 12,5 

Muy de acuerdo 58 46,8 48,3 60,8 

De acuerdo 47 37,9 39,2 100,0 

Total 120 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,2   

Total 124 100,0   

 

 

Haciendo fotocopias de materiales para los alumnos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 8 6,5 6,7 6,7 

De acuerdo 62 50,0 51,7 58,3 

En desacuerdo 50 40,3 41,7 100,0 

Total 120 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,2   



Total 124 100,0   

 

 

¿Qué es lo que motiva a los alumnos 

cameruneses para aprender español? 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 124 100,0 

 

 

Conocer la cultura de España 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 18 14,5 15,0 15,0 

De acuerdo 52 41,9 43,3 58,3 

En desacuerdo 50 40,3 41,7 100,0 

Total 120 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,2   

Total 124 100,0   

 

 

Porque les gusta ese idioma 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 88 71,0 73,3 73,3 

De acuerdo 28 22,6 23,3 96,7 



En desacuerdo 4 3,2 3,3 100,0 

Total 120 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,2   

Total 124 100,0   

 

 

Porque quieren ir a España 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 91 73,4 75,8 75,8 

De acuerdo 15 12,1 12,5 88,3 

En desacuerdo 14 11,3 11,7 100,0 

Total 120 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,2   

Total 124 100,0   

 

 

Porque les interesa aprender un segundo idioma 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 7 5,6 5,8 5,8 

Muy de acuerdo 2 1,6 1,7 7,5 

De acuerdo 42 33,9 35,0 42,5 

En desacuerdo 63 50,8 52,5 95,0 

Muy en desacuerdo 6 4,8 5,0 100,0 

Total 120 96,8 100,0  



Perdidos Sistema 4 3,2   

Total 124 100,0   

 

 

Es un reto personal para ellos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 28 22,6 23,3 23,3 

Muy de acuerdo 3 2,4 2,5 25,8 

De acuerdo 89 71,8 74,2 100,0 

Total 120 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,2   

Total 124 100,0   

 

 

Para complacer a sus padres 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 3 2,4 2,5 2,5 

Muy de acuerdo 6 4,8 5,0 7,5 

De acuerdo 84 67,7 70,0 77,5 

Muy en desacuerdo 27 21,8 22,5 100,0 

Total 120 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,2   

Total 124 100,0   



 

 

Las faltas frecuentes que notamos al corregir los exámenes de nuestros alumnos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Gramaticales-Interferencia del 

francés 

3 2,4 2,5 2,5 

Gramaticales-ortográficas-Interf

erencia del francés 

117 94,4 97,5 100,0 

Total 120 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,2   

Total 124 100,0   

 

 

¿Qué tipos de actividades trabaja en aula con sus alumnos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hacen sus tareas en casa 45 36,3 37,5 37,5 

Canciones 15 12,1 12,5 50,0 

Exposiciones orales de los 

alumnos 

38 30,6 31,7 81,7 

Actividades interactivas entre 

alumnos 

22 17,7 18,3 100,0 

Total 120 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,2   

Total 124 100,0   



 

 

¿En qué actividades los alumnos manifiestan más interés? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Canciones 80 64,5 66,7 66,7 

Actividades con video 3 2,4 2,5 69,2 

Exposiciones orales de los 

alumnos-actividades 

interactivas entre 

alumnos-profesores 

37 29,8 30,8 100,0 

Total 120 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,2   

Total 124 100,0   

 

 

¿Qué recursos materiales usa para enfocar actividades en el aula? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La pizarra 33 26,6 27,5 27,5 

La pizarra-fotocopias-libro del 

alumno 

87 70,2 72,5 100,0 

Total 120 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,2   

Total 124 100,0   

 



Valoración del interés de sus alumnos por la lengua española 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 16 12,9 13,3 13,3 

Medio 61 49,2 50,8 64,2 

Bajo 43 34,7 35,8 100,0 

Total 120 96,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,2   

Total 124 100,0   
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¿Qué metodologías usa en sus clases para transmitir con eficacia aspectos foneticos, gramaticales o léxicos? * 
¿En qué centro imparte clases? 

 

Tabla cruzada 

 

¿En qué centro imparte clases? 

Total LBM LYNE 

¿Qué metodologías usa en sus 

clases para transmitir con 

eficacia aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

Tradicional (gramatical) Recuento 22 38 60 

% dentro de ¿Qué 

metodologías usa en sus clases 

para transmitir con eficacia 

aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

36,7% 63,3% 100,0% 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

36,7% 63,3% 50,0% 

Comunicativa Recuento 6 1 7 

% dentro de ¿Qué 

metodologías usa en sus clases 

para transmitir con eficacia 

aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

85,7% 14,3% 100,0% 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

10,0% 1,7% 5,8% 

Tradicional (gramatical)  y Recuento 21 21 42 



comunicativa % dentro de ¿Qué 

metodologías usa en sus clases 

para transmitir con eficacia 

aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

50,0% 50,0% 100,0% 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

35,0% 35,0% 35,0% 

Comunicativa y por tareas Recuento 11 0 11 

% dentro de ¿Qué 

metodologías usa en sus clases 

para transmitir con eficacia 

aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

18,3% 0,0% 9,2% 

Total Recuento 60 60 120 

% dentro de ¿Qué 

metodologías usa en sus clases 

para transmitir con eficacia 

aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

50,0% 50,0% 100,0% 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,838
a
 3 ,000 

Razón de verosimilitud 23,530 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 6,957 1 ,008 

N de casos válidos 120   

 

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 3,50. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,368 ,000 

N de casos válidos 120  

 



 



 

 

 

 
¿Qué metodologías usa en sus clases para transmitir con eficacia aspectos foneticos, gramaticales o léxicos? * 
¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 20-35 años 36-55 años 

56 años en 

adelante 

¿Qué metodologías usa en sus 

clases para transmitir con 

eficacia aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

Tradicional (gramatical) Recuento 43 17 0 60 

% dentro de ¿Qué 

metodologías usa en sus 

clases para transmitir con 

eficacia aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

71,7% 28,3% 0,0% 100,0% 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 48,9% 60,7% 0,0% 50,0% 

Comunicativa Recuento 7 0 0 7 

% dentro de ¿Qué 

metodologías usa en sus 

clases para transmitir con 

eficacia aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 8,0% 0,0% 0,0% 5,8% 



Tradicional (gramatical)  y 

comunicativa 

Recuento 32 6 4 42 

% dentro de ¿Qué 

metodologías usa en sus 

clases para transmitir con 

eficacia aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

76,2% 14,3% 9,5% 100,0% 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 36,4% 21,4% 100,0% 35,0% 

Comunicativa y por tareas Recuento 6 5 0 11 

% dentro de ¿Qué 

metodologías usa en sus 

clases para transmitir con 

eficacia aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

54,5% 45,5% 0,0% 100,0% 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 6,8% 17,9% 0,0% 9,2% 

Total Recuento 88 28 4 120 

% dentro de ¿Qué 

metodologías usa en sus 

clases para transmitir con 

eficacia aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

73,3% 23,3% 3,3% 100,0% 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson 14,763
a
 6 ,022 

Razón de verosimilitud 17,040 6 ,009 

Asociación lineal por lineal 1,006 1 ,316 

N de casos válidos 120   

 

a. 6 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,23. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,331 ,022 

N de casos válidos 120  

 



 



 
¿Qué metodologías usa en sus clases para transmitir con eficacia aspectos foneticos, gramaticales o léxicos? * 
¿Cuál es su sexo? 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su sexo? 

Total Masculino Femenino 

¿Qué metodologías usa en sus 

clases para transmitir con 

eficacia aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

Tradicional (gramatical) Recuento 29 31 60 

% dentro de ¿Qué 

metodologías usa en sus clases 

para transmitir con eficacia 

aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

48,3% 51,7% 100,0% 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 50,9% 49,2% 50,0% 

Comunicativa Recuento 0 7 7 

% dentro de ¿Qué 

metodologías usa en sus clases 

para transmitir con eficacia 

aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

0,0% 100,0% 100,0% 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 0,0% 11,1% 5,8% 

Tradicional (gramatical)  y 

comunicativa 

Recuento 18 24 42 

% dentro de ¿Qué 

metodologías usa en sus clases 

para transmitir con eficacia 

aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

42,9% 57,1% 100,0% 



% dentro de ¿Cuál es su sexo? 31,6% 38,1% 35,0% 

Comunicativa y por tareas Recuento 10 1 11 

% dentro de ¿Qué 

metodologías usa en sus clases 

para transmitir con eficacia 

aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

90,9% 9,1% 100,0% 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 17,5% 1,6% 9,2% 

Total Recuento 57 63 120 

% dentro de ¿Qué 

metodologías usa en sus clases 

para transmitir con eficacia 

aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

47,5% 52,5% 100,0% 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



 



 

 
¿Qué metodologías usa en sus clases para transmitir con eficacia aspectos foneticos, gramaticales o léxicos? * 
Años que lleva enseñando 

 

Tabla cruzada 

 

Años que lleva enseñando 

Total 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 

¿Qué metodologías usa en 

sus clases para transmitir 

con eficacia aspectos 

foneticos, gramaticales o 

léxicos? 

Tradicional (gramatical) Recuento 9 43 0 2 3 3 60 

% dentro de ¿Qué 

metodologías usa en sus 

clases para transmitir con 

eficacia aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

15,0% 71,7% 0,0% 3,3% 5,0% 5,0% 100,0% 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 62,3% 0,0% 100,0% 33,3% 23,1% 50,0% 

Comunicativa Recuento 0 4 0 0 0 3 7 

% dentro de ¿Qué 

metodologías usa en sus 

clases para transmitir con 

eficacia aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

0,0% 57,1% 0,0% 0,0% 0,0% 42,9% 100,0% 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 23,1% 5,8% 

Tradicional (gramatical)  y Recuento 0 18 18 0 6 0 42 



comunicativa % dentro de ¿Qué 

metodologías usa en sus 

clases para transmitir con 

eficacia aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

0,0% 42,9% 42,9% 0,0% 14,3% 0,0% 100,0% 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 26,1% 100,0% 0,0% 66,7% 0,0% 35,0% 

Comunicativa y por tareas Recuento 0 4 0 0 0 7 11 

% dentro de ¿Qué 

metodologías usa en sus 

clases para transmitir con 

eficacia aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

0,0% 36,4% 0,0% 0,0% 0,0% 63,6% 100,0% 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 53,8% 9,2% 

Total Recuento 9 69 18 2 9 13 120 

% dentro de ¿Qué 

metodologías usa en sus 

clases para transmitir con 

eficacia aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

7,5% 57,5% 15,0% 1,7% 7,5% 10,8% 100,0% 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



 



 
¿Qué metodologías usa en sus clases para transmitir con eficacia aspectos foneticos, gramaticales o léxicos? * 
¿Cuál es su lengua materna? 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su lengua materna? 

Total nada Medùmba Ewondo Nghomala 

¿Qué metodologías usa en sus 

clases para transmitir con 

eficacia aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

Tradicional (gramatical) Recuento 41 7 12 0 60 

% dentro de ¿Qué 

metodologías usa en sus 

clases para transmitir con 

eficacia aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

68,3% 11,7% 20,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

44,1% 77,8% 100,0% 0,0% 50,0% 

Comunicativa Recuento 7 0 0 0 7 

% dentro de ¿Qué 

metodologías usa en sus 

clases para transmitir con 

eficacia aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

7,5% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 

Tradicional (gramatical)  y Recuento 34 2 0 6 42 



comunicativa % dentro de ¿Qué 

metodologías usa en sus 

clases para transmitir con 

eficacia aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

81,0% 4,8% 0,0% 14,3% 100,0% 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

36,6% 22,2% 0,0% 100,0% 35,0% 

Comunicativa y por tareas Recuento 11 0 0 0 11 

% dentro de ¿Qué 

metodologías usa en sus 

clases para transmitir con 

eficacia aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

11,8% 0,0% 0,0% 0,0% 9,2% 

Total Recuento 93 9 12 6 120 

% dentro de ¿Qué 

metodologías usa en sus 

clases para transmitir con 

eficacia aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

77,5% 7,5% 10,0% 5,0% 100,0% 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



 



¿Qué metodologías usa en sus clases para transmitir con eficacia aspectos foneticos, gramaticales o léxicos? * 
¿En qué centro imparte clases? 

 

Tabla cruzada 

 

¿En qué centro imparte clases? 

Total LBM LYNE 

¿Qué metodologías usa en sus 

clases para transmitir con 

eficacia aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

Tradicional (gramatical) Recuento 22 38 60 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

36,7% 63,3% 50,0% 

Comunicativa Recuento 6 1 7 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

10,0% 1,7% 5,8% 

Tradicional (gramatical)  y 

comunicativa 

Recuento 21 21 42 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

35,0% 35,0% 35,0% 

Comunicativa y por tareas Recuento 11 0 11 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

18,3% 0,0% 9,2% 

Total Recuento 60 60 120 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



 



 
¿Qué metodologías usa en sus clases para transmitir con eficacia aspectos foneticos, gramaticales o léxicos? * 
¿Cuál es su edad? 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 20-35 años 36-55 años 

56 años en 

adelante 

¿Qué metodologías usa en sus 

clases para transmitir con 

eficacia aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

Tradicional (gramatical) Recuento 43 17 0 60 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 48,9% 60,7% 0,0% 50,0% 

Comunicativa Recuento 7 0 0 7 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 8,0% 0,0% 0,0% 5,8% 

Tradicional (gramatical)  y 

comunicativa 

Recuento 32 6 4 42 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 36,4% 21,4% 100,0% 35,0% 

Comunicativa y por tareas Recuento 6 5 0 11 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 6,8% 17,9% 0,0% 9,2% 

Total Recuento 88 28 4 120 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



 



 

 

 

 
¿Qué metodologías usa en sus clases para transmitir con eficacia aspectos foneticos, gramaticales o léxicos? * 
¿Cuál es su sexo? 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su sexo? 

Total Masculino Femenino 

¿Qué metodologías usa en sus 

clases para transmitir con 

eficacia aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

Tradicional (gramatical) Recuento 29 31 60 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 50,9% 49,2% 50,0% 

Comunicativa Recuento 0 7 7 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 0,0% 11,1% 5,8% 

Tradicional (gramatical)  y 

comunicativa 

Recuento 18 24 42 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 31,6% 38,1% 35,0% 

Comunicativa y por tareas Recuento 10 1 11 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 17,5% 1,6% 9,2% 

Total Recuento 57 63 120 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



 



 

 
¿Qué metodologías usa en sus clases para transmitir con eficacia aspectos foneticos, gramaticales o léxicos? * 
Años que lleva enseñando 
 

 

Tabla cruzada 

 

Años que lleva enseñando 

2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 

¿Qué metodologías usa en 

sus clases para transmitir con 

eficacia aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

Tradicional (gramatical) Recuento 9 43 0 2 3 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 62,3% 0,0% 100,0% 33,3% 23,1% 

Comunicativa Recuento 0 4 0 0 0 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 23,1% 

Tradicional (gramatical)  y 

comunicativa 

Recuento 0 18 18 0 6 0 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 26,1% 100,0% 0,0% 66,7% 0,0% 

Comunicativa y por tareas Recuento 0 4 0 0 0 7 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 53,8% 

Total Recuento 9 69 18 2 9 13 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 



¿Qué metodologías usa en sus clases para 

transmitir con eficacia aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

Tradicional (gramatical) Recuento 60 

% dentro de Años que lleva enseñando 50,0% 

Comunicativa Recuento 7 

% dentro de Años que lleva enseñando 5,8% 

Tradicional (gramatical)  y comunicativa Recuento 42 

% dentro de Años que lleva enseñando 35,0% 

Comunicativa y por tareas Recuento 11 

% dentro de Años que lleva enseñando 9,2% 

Total Recuento 120 

% dentro de Años que lleva enseñando 100,0% 

 

 
¿Qué metodologías usa en sus clases para transmitir con eficacia aspectos foneticos, gramaticales o léxicos? * 
¿Cuál es su lengua materna? 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su lengua materna? 

Total nada Medùmba Ewondo Nghomala 

¿Qué metodologías usa en sus 

clases para transmitir con 

eficacia aspectos foneticos, 

gramaticales o léxicos? 

Tradicional (gramatical) Recuento 41 7 12 0 60 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

44,1% 77,8% 100,0% 0,0% 50,0% 

Comunicativa Recuento 7 0 0 0 7 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

7,5% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 

Tradicional (gramatical)  y 

comunicativa 

Recuento 34 2 0 6 42 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

36,6% 22,2% 0,0% 100,0% 35,0% 



Comunicativa y por tareas Recuento 11 0 0 0 11 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

11,8% 0,0% 0,0% 0,0% 9,2% 

Total Recuento 93 9 12 6 120 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 28,193
a
 9 ,001 

Razón de verosimilitud 35,420 9 ,000 

Asociación lineal por lineal ,818 1 ,366 

N de casos válidos 120   

 

a. 11 casillas (68,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,35. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,436 ,001 

N de casos válidos 120  



 



 
Los alumnos no colaboran por falta de interés * ¿En qué centro imparte clases? 

 

Tabla cruzada 

 

¿En qué centro imparte clases? 

Total LBM LYNE 

Los alumnos no colaboran por 

falta de interés 

Nada Recuento 1 2 3 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

1,7% 3,3% 2,5% 

Muy de acuerdo Recuento 46 58 104 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

76,7% 96,7% 86,7% 

De acuerdo Recuento 13 0 13 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

21,7% 0,0% 10,8% 

Total Recuento 60 60 120 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los alumnos no colaboran por falta de interés * ¿Cuál es su edad? 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 20-35 años 36-55 años 

56 años en 

adelante 

Los alumnos no colaboran por 

falta de interés 

Nada Recuento 3 0 0 3 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 3,4% 0,0% 0,0% 2,5% 

Muy de acuerdo Recuento 77 23 4 104 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 87,5% 82,1% 100,0% 86,7% 

De acuerdo Recuento 8 5 0 13 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 9,1% 17,9% 0,0% 10,8% 

Total Recuento 88 28 4 120 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Los alumnos no colaboran por falta de interés * ¿Cuál es su sexo? 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su sexo? 

Total Masculino Femenino 

Los alumnos no colaboran por 

falta de interés 

Nada Recuento 0 3 3 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 0,0% 4,8% 2,5% 

Muy de acuerdo Recuento 47 57 104 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 82,5% 90,5% 86,7% 

De acuerdo Recuento 10 3 13 



% dentro de ¿Cuál es su sexo? 17,5% 4,8% 10,8% 

Total Recuento 57 63 120 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,449
a
 2 ,024 

Razón de verosimilitud 8,798 2 ,012 

Asociación lineal por lineal 7,227 1 ,007 

N de casos válidos 120   

 

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,43. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,242   ,024 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,246 ,075 -2,762 ,007
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,245 ,076 -2,746 ,007
c
 

N de casos válidos 120    

 



 



 
Los alumnos no colaboran por falta de interés * Años que lleva enseñando 

 

Tabla cruzada 

 

Años que lleva enseñando 

Total 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 

Los alumnos no colaboran 

por falta de interés 

Nada Recuento 0 0 0 0 0 3 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 23,1% 2,5% 

Muy de acuerdo Recuento 9 65 18 2 9 1 104 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 94,2% 100,0% 100,0% 100,0% 7,7% 86,7% 

De acuerdo Recuento 0 4 0 0 0 9 13 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 69,2% 10,8% 

Total Recuento 9 69 18 2 9 13 120 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



 



 

 
Los alumnos no colaboran por falta de interés * ¿Cuál es su lengua materna? 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su lengua materna? 

Total nada Medùmba Ewondo Nghomala 

Los alumnos no colaboran por 

falta de interés 

Nada Recuento 0 0 3 0 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 2,5% 

Muy de acuerdo Recuento 80 9 9 6 104 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

86,0% 100,0% 75,0% 100,0% 86,7% 

De acuerdo Recuento 13 0 0 0 13 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

14,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,8% 

Total Recuento 93 9 12 6 120 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



 



 

 
Los alumnos no participan en clase * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿En qué centro imparte clases? 

Total LBM LYNE 

Los alumnos no participan en 

clase 

Muy de acuerdo Recuento 1 2 3 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

1,7% 3,3% 2,5% 

De acuerdo Recuento 10 20 30 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

16,7% 33,3% 25,0% 

En desacuerdo Recuento 12 17 29 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

20,0% 28,3% 24,2% 

Muy en desacuerdo Recuento 37 21 58 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

61,7% 35,0% 48,3% 

Total Recuento 60 60 120 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,943
a
 3 ,030 

Razón de verosimilitud 9,076 3 ,028 

Asociación lineal por lineal 8,101 1 ,004 

N de casos válidos 120   

 

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,50. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,263   ,030 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,261 ,087 -2,936 ,004
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,269 ,087 -3,039 ,003
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 



 



 

 

 

 
Los alumnos no participan en clase * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 20-35 años 36-55 años 

56 años en 

adelante 

Los alumnos no participan en 

clase 

Muy de acuerdo Recuento 3 0 0 3 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 3,4% 0,0% 0,0% 2,5% 

De acuerdo Recuento 27 3 0 30 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 30,7% 10,7% 0,0% 25,0% 

En desacuerdo Recuento 15 14 0 29 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 17,0% 50,0% 0,0% 24,2% 

Muy en desacuerdo Recuento 43 11 4 58 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 48,9% 39,3% 100,0% 48,3% 

Total Recuento 88 28 4 120 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,747
a
 6 ,005 

Razón de verosimilitud 19,916 6 ,003 

Asociación lineal por lineal 3,300 1 ,069 

N de casos válidos 120   

 

a. 6 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,10. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,368   ,005 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,167 ,070 1,835 ,069
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,112 ,081 1,224 ,223
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Los alumnos no participan en clase * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su sexo? 

Total Masculino Femenino 

Los alumnos no participan en 

clase 

Muy de acuerdo Recuento 1 2 3 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 1,8% 3,2% 2,5% 

De acuerdo Recuento 17 13 30 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 29,8% 20,6% 25,0% 

En desacuerdo Recuento 12 17 29 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 21,1% 27,0% 24,2% 

Muy en desacuerdo Recuento 27 31 58 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 47,4% 49,2% 48,3% 

Total Recuento 57 63 120 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,709
a
 3 ,635 

Razón de verosimilitud 1,717 3 ,633 

Asociación lineal por lineal ,249 1 ,618 

N de casos válidos 120   

 

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,43. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,118   ,635 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,046 ,091 ,497 ,620
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,044 ,091 ,484 ,630
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Los alumnos no participan en clase * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

Años que lleva enseñando 

Total 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 

Los alumnos no participan 

en clase 

Muy de acuerdo Recuento 3 0 0 0 0 0 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

De acuerdo Recuento 3 21 0 0 3 3 30 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

33,3% 30,4% 0,0% 0,0% 33,3% 23,1% 25,0% 

En desacuerdo Recuento 3 24 0 2 0 0 29 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

33,3% 34,8% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 24,2% 

Muy en desacuerdo Recuento 0 24 18 0 6 10 58 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 34,8% 100,0% 0,0% 66,7% 76,9% 48,3% 

Total Recuento 9 69 18 2 9 13 120 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 81,995
a
 15 ,000 

Razón de verosimilitud 75,399 15 ,000 

Asociación lineal por lineal 10,868 1 ,001 

N de casos válidos 120   

 

a. 19 casillas (79,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,05. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,637   ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,302 ,089 3,444 ,001
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,440 ,084 5,317 ,000
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 



 



 

 

 

 
Los alumnos no participan en clase * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su lengua materna? 

Total nada Medùmba Ewondo Nghomala 

Los alumnos no participan en 

clase 

Muy de acuerdo Recuento 3 0 0 0 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

De acuerdo Recuento 21 3 6 0 30 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

22,6% 33,3% 50,0% 0,0% 25,0% 

En desacuerdo Recuento 17 4 6 2 29 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

18,3% 44,4% 50,0% 33,3% 24,2% 

Muy en desacuerdo Recuento 52 2 0 4 58 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

55,9% 22,2% 0,0% 66,7% 48,3% 

Total Recuento 93 9 12 6 120 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,819
a
 9 ,013 

Razón de verosimilitud 27,308 9 ,001 

Asociación lineal por lineal 1,487 1 ,223 

N de casos válidos 120   

 

a. 12 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,15. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,385   ,013 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,112 ,084 -1,222 ,224
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,195 ,084 -2,155 ,033
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 



 



 

 

 

 
los alumnos se interesan solo por el francés  * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿En qué centro imparte clases? 

Total LBM LYNE 

los alumnos se interesan solo 

por el francés 

Nada Recuento 6 12 18 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

10,0% 20,0% 15,0% 

Muy de acuerdo Recuento 49 44 93 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

81,7% 73,3% 77,5% 

De acuerdo Recuento 2 4 6 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

3,3% 6,7% 5,0% 

Muy en desacuerdo Recuento 3 0 3 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

5,0% 0,0% 2,5% 

Total Recuento 60 60 120 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

100,0% 100,0% 100,0% 



 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,935
a
 3 ,115 

Razón de verosimilitud 7,146 3 ,067 

Asociación lineal por lineal 3,291 1 ,070 

N de casos válidos 120   

 

a. 4 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,50. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,217   ,115 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,166 ,073 -1,832 ,069
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,131 ,089 -1,432 ,155
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 



 



 

 

 

 
los alumnos se interesan solo por el francés  * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 20-35 años 36-55 años 

56 años en 

adelante 

los alumnos se interesan solo 

por el francés 

Nada Recuento 15 3 0 18 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 17,0% 10,7% 0,0% 15,0% 

Muy de acuerdo Recuento 66 23 4 93 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 75,0% 82,1% 100,0% 77,5% 

De acuerdo Recuento 6 0 0 6 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 6,8% 0,0% 0,0% 5,0% 

Muy en desacuerdo Recuento 1 2 0 3 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 1,1% 7,1% 0,0% 2,5% 

Total Recuento 88 28 4 120 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,949
a
 6 ,326 

Razón de verosimilitud 8,548 6 ,201 

Asociación lineal por lineal 1,071 1 ,301 

N de casos válidos 120   

 

a. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,10. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,234   ,326 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,095 ,081 1,035 ,303
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,065 ,080 ,707 ,481
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
los alumnos se interesan solo por el francés  * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su sexo? 

Total Masculino Femenino 

los alumnos se interesan solo 

por el francés 

Nada Recuento 12 6 18 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 21,1% 9,5% 15,0% 

Muy de acuerdo Recuento 39 54 93 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 68,4% 85,7% 77,5% 

De acuerdo Recuento 3 3 6 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 5,3% 4,8% 5,0% 

Muy en desacuerdo Recuento 3 0 3 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 5,3% 0,0% 2,5% 

Total Recuento 57 63 120 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,137
a
 3 ,068 

Razón de verosimilitud 8,328 3 ,040 

Asociación lineal por lineal ,159 1 ,690 

N de casos válidos 120   

 

a. 4 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,43. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,237   ,068 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,037 ,091 -,397 ,692
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,065 ,094 ,712 ,478
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
los alumnos se interesan solo por el francés  * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

Años que lleva enseñando 

Total 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 

los alumnos se interesan 

solo por el francés 

Nada Recuento 3 9 0 0 3 3 18 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

33,3% 13,0% 0,0% 0,0% 33,3% 23,1% 15,0% 

Muy de acuerdo Recuento 6 51 18 2 6 10 93 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

66,7% 73,9% 100,0% 100,0% 66,7% 76,9% 77,5% 

De acuerdo Recuento 0 6 0 0 0 0 6 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 8,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

Muy en desacuerdo Recuento 0 3 0 0 0 0 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

Total Recuento 9 69 18 2 9 13 120 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,121
a
 15 ,374 

Razón de verosimilitud 21,211 15 ,130 

Asociación lineal por lineal 2,272 1 ,132 

N de casos válidos 120   

 

a. 18 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,05. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,344   ,374 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,138 ,067 -1,516 ,132
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,065 ,094 -,703 ,484
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 



 



 

 

 

 
los alumnos se interesan solo por el francés  * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su lengua materna? 

Total nada Medùmba Ewondo Nghomala 

los alumnos se interesan solo 

por el francés 

Nada Recuento 15 0 3 0 18 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

16,1% 0,0% 25,0% 0,0% 15,0% 

Muy de acuerdo Recuento 75 6 6 6 93 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

80,6% 66,7% 50,0% 100,0% 77,5% 

De acuerdo Recuento 0 3 3 0 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

0,0% 33,3% 25,0% 0,0% 5,0% 

Muy en desacuerdo Recuento 3 0 0 0 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

Total Recuento 93 9 12 6 120 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 34,818
a
 9 ,000 

Razón de verosimilitud 29,771 9 ,000 

Asociación lineal por lineal ,478 1 ,489 

N de casos válidos 120   

 

a. 12 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,15. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,474   ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,063 ,076 ,690 ,492
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,180 ,096 1,983 ,050
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 



 



 

 

 

 
Los alumnos se interesan solo por su lengua materna * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿En qué centro imparte clases? 

Total LBM LYNE 

Los alumnos se interesan solo 

por su lengua materna 

Muy de acuerdo Recuento 7 4 11 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

11,7% 6,7% 9,2% 

Muy en desacuerdo Recuento 53 56 109 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

88,3% 93,3% 90,8% 

Total Recuento 60 60 120 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson ,901
a
 1 ,343   

Corrección de continuidad
b
 ,400 1 ,527   

Razón de verosimilitud ,911 1 ,340   

Prueba exacta de Fisher    ,529 ,264 

Asociación lineal por lineal ,893 1 ,345   

N de casos válidos 120     

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,50. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,086   ,343 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,087 ,089 ,945 ,347
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,087 ,089 ,945 ,347
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day ,000 0 . 

De Tarone ,000 0 . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran ,901 1 ,343 

Mantel-Haenszel ,397 1 ,529 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de Cochran 

se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl, 

sólo se arregla el número de estratos, mientras que el estadístico de 

Mantel-Haenszel siempre se distribuye de forma asintótica como 1 

distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en cuenta que la corrección de 

continuidad se elimina del estadístico de Mantel-Haenszel cuando la suma 

de las diferencias entre lo observado y lo esperado es 0. 

 



 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación 1,849 

ln(Estimación) ,615 

Error estándar de ln(estimación) ,655 

Significación asintótica (bilateral) ,348 

Intervalo de confianza asintótico 

al 95% 

Razón de ventajas común Límite inferior ,512 

Límite superior 6,681 

ln(razón de ventajas común) Límite inferior -,670 

Límite superior 1,899 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido normalmente de 

forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así pues, es el logaritmo 

natural de la estimación. 

 

 

 
Los alumnos se interesan solo por su lengua materna * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 20-35 años 36-55 años 

56 años en 

adelante 

Los alumnos se interesan solo 

por su lengua materna 

Muy de acuerdo Recuento 9 2 0 11 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 10,2% 7,1% 0,0% 9,2% 



Muy en desacuerdo Recuento 79 26 4 109 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 89,8% 92,9% 100,0% 90,8% 

Total Recuento 88 28 4 120 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,660
a
 2 ,719 

Razón de verosimilitud 1,032 2 ,597 

Asociación lineal por lineal ,606 1 ,436 

N de casos válidos 120   

 

a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,37. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,074   ,719 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,071 ,069 ,777 ,439
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,065 ,078 ,707 ,481
c
 

N de casos válidos 120    



 



 

 

 

 
Los alumnos se interesan solo por su lengua materna * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su sexo? 

Total Masculino Femenino 

Los alumnos se interesan solo 

por su lengua materna 

Muy de acuerdo Recuento 8 3 11 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 14,0% 4,8% 9,2% 

Muy en desacuerdo Recuento 49 60 109 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 86,0% 95,2% 90,8% 

Total Recuento 57 63 120 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,091
a
 1 ,079   

Corrección de continuidad
b
 2,077 1 ,150   

Razón de verosimilitud 3,170 1 ,075   



Prueba exacta de Fisher    ,114 ,074 

Asociación lineal por lineal 3,065 1 ,080   

N de casos válidos 120     

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,23. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,158   ,079 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,160 ,085 1,766 ,080
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,160 ,085 1,766 ,080
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day ,000 0 . 

De Tarone ,000 0 . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran 3,091 1 ,079 

Mantel-Haenszel 2,060 1 ,151 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de Cochran 

se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl, 

sólo se arregla el número de estratos, mientras que el estadístico de 

Mantel-Haenszel siempre se distribuye de forma asintótica como 1 

distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en cuenta que la corrección de 

continuidad se elimina del estadístico de Mantel-Haenszel cuando la suma 

de las diferencias entre lo observado y lo esperado es 0. 

 



 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación 3,265 

ln(Estimación) 1,183 

Error estándar de ln(estimación) ,704 

Significación asintótica (bilateral) ,093 

Intervalo de confianza asintótico 

al 95% 

Razón de ventajas común Límite inferior ,822 

Límite superior 12,973 

ln(razón de ventajas común) Límite inferior -,196 

Límite superior 2,563 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido normalmente de 

forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así pues, es el logaritmo 

natural de la estimación. 

 

 

 
Los alumnos se interesan solo por su lengua materna * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

Años que lleva enseñando 

Total 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 

Los alumnos se interesan 

solo por su lengua materna 

Muy de acuerdo Recuento 2 8 0 0 1 0 11 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

22,2% 11,6% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 9,2% 



Muy en desacuerdo Recuento 7 61 18 2 8 13 109 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

77,8% 88,4% 100,0% 100,0% 88,9% 100,0% 90,8% 

Total Recuento 9 69 18 2 9 13 120 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,702
a
 5 ,336 

Razón de verosimilitud 8,208 5 ,145 

Asociación lineal por lineal 2,596 1 ,107 

N de casos válidos 120   

 

a. 6 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,18. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,213   ,336 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,148 ,067 1,622 ,107
c
 



Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,186 ,076 2,061 ,042
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Los alumnos se interesan solo por su lengua materna * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su lengua materna? 

Total nada Medùmba Ewondo Nghomala 

Los alumnos se interesan solo 

por su lengua materna 

Muy de acuerdo Recuento 4 3 4 0 11 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

4,3% 33,3% 33,3% 0,0% 9,2% 

Muy en desacuerdo Recuento 89 6 8 6 109 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

95,7% 66,7% 66,7% 100,0% 90,8% 

Total Recuento 93 9 12 6 120 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson 17,979
a
 3 ,000 

Razón de verosimilitud 13,801 3 ,003 

Asociación lineal por lineal 5,334 1 ,021 

N de casos válidos 120   

 

a. 3 casillas (37,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,55. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,361   ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,212 ,097 -2,353 ,020
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,286 ,105 -3,243 ,002
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Hay falta de materiales adecuados, sobre todo audiosivuales  * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿En qué centro imparte clases? 

Total LBM LYNE 

Hay falta de materiales 

adecuados, sobre todo 

audiosivuales 

Muy de acuerdo Recuento 41 47 88 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

68,3% 78,3% 73,3% 

De acuerdo Recuento 19 13 32 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

31,7% 21,7% 26,7% 

Total Recuento 60 60 120 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson 1,534
a
 1 ,215   

Corrección de continuidad
b
 1,065 1 ,302   

Razón de verosimilitud 1,541 1 ,214   

Prueba exacta de Fisher    ,302 ,151 

Asociación lineal por lineal 1,521 1 ,217   

N de casos válidos 120     

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 16,00. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,112   ,215 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,113 ,090 -1,236 ,219
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,113 ,090 -1,236 ,219
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day ,000 0 . 

De Tarone ,000 0 . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran 1,534 1 ,215 

Mantel-Haenszel 1,056 1 ,304 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de Cochran 

se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl, 

sólo se arregla el número de estratos, mientras que el estadístico de 

Mantel-Haenszel siempre se distribuye de forma asintótica como 1 

distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en cuenta que la corrección de 

continuidad se elimina del estadístico de Mantel-Haenszel cuando la suma 

de las diferencias entre lo observado y lo esperado es 0. 

 



 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación ,597 

ln(Estimación) -,516 

Error estándar de ln(estimación) ,419 

Significación asintótica (bilateral) ,218 

Intervalo de confianza asintótico 

al 95% 

Razón de ventajas común Límite inferior ,263 

Límite superior 1,356 

ln(razón de ventajas común) Límite inferior -1,336 

Límite superior ,304 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido normalmente de 

forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así pues, es el logaritmo 

natural de la estimación. 

 

 

 
Hay falta de materiales adecuados, sobre todo audiosivuales  * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 20-35 años 36-55 años 

56 años en 

adelante 

Hay falta de materiales 

adecuados, sobre todo 

Muy de acuerdo Recuento 60 24 4 88 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 68,2% 85,7% 100,0% 73,3% 



audiosivuales De acuerdo Recuento 28 4 0 32 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 31,8% 14,3% 0,0% 26,7% 

Total Recuento 88 28 4 120 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,844
a
 2 ,089 

Razón de verosimilitud 6,127 2 ,047 

Asociación lineal por lineal 4,790 1 ,029 

N de casos válidos 120   

 

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,07. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,197   ,089 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,201 ,065 -2,225 ,028
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,198 ,073 -2,192 ,030
c
 

N de casos válidos 120    



 



 

 

 

 
Hay falta de materiales adecuados, sobre todo audiosivuales  * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su sexo? 

Total Masculino Femenino 

Hay falta de materiales 

adecuados, sobre todo 

audiosivuales 

Muy de acuerdo Recuento 48 40 88 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 84,2% 63,5% 73,3% 

De acuerdo Recuento 9 23 32 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 15,8% 36,5% 26,7% 

Total Recuento 57 63 120 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,569
a
 1 ,010   

Corrección de continuidad
b
 5,552 1 ,018   

Razón de verosimilitud 6,765 1 ,009   



Prueba exacta de Fisher    ,013 ,009 

Asociación lineal por lineal 6,514 1 ,011   

N de casos válidos 120     

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 15,20. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,228   ,010 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,234 ,085 2,614 ,010
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,234 ,085 2,614 ,010
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day ,000 0 . 

De Tarone ,000 0 . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran 6,569 1 ,010 

Mantel-Haenszel 5,506 1 ,019 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de Cochran 

se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl, 

sólo se arregla el número de estratos, mientras que el estadístico de 

Mantel-Haenszel siempre se distribuye de forma asintótica como 1 

distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en cuenta que la corrección de 

continuidad se elimina del estadístico de Mantel-Haenszel cuando la suma 

de las diferencias entre lo observado y lo esperado es 0. 

 



 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación 3,067 

ln(Estimación) 1,121 

Error estándar de ln(estimación) ,448 

Significación asintótica (bilateral) ,012 

Intervalo de confianza asintótico 

al 95% 

Razón de ventajas común Límite inferior 1,275 

Límite superior 7,375 

ln(razón de ventajas común) Límite inferior ,243 

Límite superior 1,998 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido normalmente de 

forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así pues, es el logaritmo 

natural de la estimación. 

 

 

 
Hay falta de materiales adecuados, sobre todo audiosivuales  * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

Años que lleva enseñando 

Total 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 

Hay falta de materiales 

adecuados, sobre todo 

audiosivuales 

Muy de acuerdo Recuento 9 57 2 2 9 9 88 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 82,6% 11,1% 100,0% 100,0% 69,2% 73,3% 



De acuerdo Recuento 0 12 16 0 0 4 32 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 17,4% 88,9% 0,0% 0,0% 30,8% 26,7% 

Total Recuento 9 69 18 2 9 13 120 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 46,057
a
 5 ,000 

Razón de verosimilitud 46,812 5 ,000 

Asociación lineal por lineal 1,115 1 ,291 

N de casos válidos 120   

 

a. 6 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,53. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,527   ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,097 ,083 1,057 ,293
c
 



Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,272 ,083 3,067 ,003
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Hay falta de materiales adecuados, sobre todo audiosivuales  * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su lengua materna? 

Total nada Medùmba Ewondo Nghomala 

Hay falta de materiales 

adecuados, sobre todo 

audiosivuales 

Muy de acuerdo Recuento 61 9 12 6 88 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

65,6% 100,0% 100,0% 100,0% 73,3% 

De acuerdo Recuento 32 0 0 0 32 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

34,4% 0,0% 0,0% 0,0% 26,7% 

Total Recuento 93 9 12 6 120 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson 12,669
a
 3 ,005 

Razón de verosimilitud 19,450 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 10,500 1 ,001 

N de casos válidos 120   

 

a. 4 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,60. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,309   ,005 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,297 ,036 -3,379 ,001
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,322 ,039 -3,693 ,000
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Los recursos y materiales disponibles son escasos  * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿En qué centro imparte clases? 

Total LBM LYNE 

Los recursos y materiales 

disponibles son escasos 

Nada Recuento 11 0 11 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

18,3% 0,0% 9,2% 

Muy de acuerdo Recuento 49 60 109 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

81,7% 100,0% 90,8% 

Total Recuento 60 60 120 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson 12,110
a
 1 ,001   

Corrección de continuidad
b
 10,008 1 ,002   

Razón de verosimilitud 16,361 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,001 ,000 

Asociación lineal por lineal 12,009 1 ,001   

N de casos válidos 120     

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,50. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,303   ,001 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,318 ,049 3,639 ,000
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,318 ,049 3,639 ,000
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day . . . 

De Tarone . . . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran 12,110 1 ,001 

Mantel-Haenszel 9,925 1 ,002 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de Cochran 

se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl, 

sólo se arregla el número de estratos, mientras que el estadístico de 

Mantel-Haenszel siempre se distribuye de forma asintótica como 1 

distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en cuenta que la corrección de 

continuidad se elimina del estadístico de Mantel-Haenszel cuando la suma 

de las diferencias entre lo observado y lo esperado es 0. 

 



 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación .
a
 

ln(Estimación) . 

Error estándar de ln(estimación) . 

Significación asintótica (bilateral) . 

Intervalo de confianza asintótico 

al 95% 

Razón de ventajas común Límite inferior . 

Límite superior . 

ln(razón de ventajas común) Límite inferior . 

Límite superior . 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido normalmente de 

forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así pues, es el logaritmo 

natural de la estimación. 

a. Cada estrato es tal que el segundo resultado de respuesta del primer grupo es 0 o el primer 

resultado de respuesta del segundo grupo es 0. 

 

 

 
Los recursos y materiales disponibles son escasos  * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 20-35 años 36-55 años 

56 años en 

adelante 



Los recursos y materiales 

disponibles son escasos 

Nada Recuento 11 0 0 11 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 12,5% 0,0% 0,0% 9,2% 

Muy de acuerdo Recuento 77 28 4 109 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 87,5% 100,0% 100,0% 90,8% 

Total Recuento 88 28 4 120 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,404
a
 2 ,111 

Razón de verosimilitud 7,219 2 ,027 

Asociación lineal por lineal 3,907 1 ,048 

N de casos válidos 120   

 

a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,37. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,188   ,111 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,181 ,031 2,001 ,048
c
 



Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,191 ,033 2,109 ,037
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Los recursos y materiales disponibles son escasos  * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su sexo? 

Total Masculino Femenino 

Los recursos y materiales 

disponibles son escasos 

Nada Recuento 2 9 11 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 3,5% 14,3% 9,2% 

Muy de acuerdo Recuento 55 54 109 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 96,5% 85,7% 90,8% 

Total Recuento 57 63 120 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,174
a
 1 ,041   

Corrección de continuidad
b
 2,980 1 ,084   

Razón de verosimilitud 4,527 1 ,033   



Prueba exacta de Fisher    ,057 ,039 

Asociación lineal por lineal 4,139 1 ,042   

N de casos válidos 120     

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,23. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,183   ,041 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,187 ,076 -2,062 ,041
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,187 ,076 -2,062 ,041
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day ,000 0 . 

De Tarone ,000 0 . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran 4,174 1 ,041 

Mantel-Haenszel 2,955 1 ,086 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de Cochran 

se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl, 

sólo se arregla el número de estratos, mientras que el estadístico de 

Mantel-Haenszel siempre se distribuye de forma asintótica como 1 

distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en cuenta que la corrección de 

continuidad se elimina del estadístico de Mantel-Haenszel cuando la suma 

de las diferencias entre lo observado y lo esperado es 0. 

 



 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación ,218 

ln(Estimación) -1,522 

Error estándar de ln(estimación) ,805 

Significación asintótica (bilateral) ,059 

Intervalo de confianza asintótico 

al 95% 

Razón de ventajas común Límite inferior ,045 

Límite superior 1,057 

ln(razón de ventajas común) Límite inferior -3,100 

Límite superior ,055 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido normalmente de 

forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así pues, es el logaritmo 

natural de la estimación. 

 

 

 
Los recursos y materiales disponibles son escasos  * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

Años que lleva enseñando 

Total 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 

Los recursos y materiales 

disponibles son escasos 

Nada Recuento 0 4 3 0 0 4 11 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 5,8% 16,7% 0,0% 0,0% 30,8% 9,2% 



Muy de acuerdo Recuento 9 65 15 2 9 9 109 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 94,2% 83,3% 100,0% 100,0% 69,2% 90,8% 

Total Recuento 9 69 18 2 9 13 120 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,461
a
 5 ,043 

Razón de verosimilitud 10,716 5 ,057 

Asociación lineal por lineal 5,246 1 ,022 

N de casos válidos 120   

 

a. 6 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,18. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,295   ,043 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,210 ,109 -2,333 ,021
c
 



Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,213 ,091 -2,367 ,020
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Los recursos y materiales disponibles son escasos  * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su lengua materna? 

Total nada Medùmba Ewondo Nghomala 

Los recursos y materiales 

disponibles son escasos 

Nada Recuento 11 0 0 0 11 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

11,8% 0,0% 0,0% 0,0% 9,2% 

Muy de acuerdo Recuento 82 9 12 6 109 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

88,2% 100,0% 100,0% 100,0% 90,8% 

Total Recuento 93 9 12 6 120 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson 3,516
a
 3 ,319 

Razón de verosimilitud 5,923 3 ,115 

Asociación lineal por lineal 2,914 1 ,088 

N de casos válidos 120   

 

a. 3 casillas (37,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,55. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,169   ,319 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,156 ,027 1,721 ,088
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,170 ,030 1,869 ,064
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Gran número de alumnos en el aula  * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿En qué centro imparte clases? 

Total LBM LYNE 

Gran número de alumnos en el 

aula 

Muy de acuerdo Recuento 3 6 9 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

5,0% 10,0% 7,5% 

Muy en desacuerdo Recuento 57 54 111 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

95,0% 90,0% 92,5% 

Total Recuento 60 60 120 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson 1,081
a
 1 ,298   

Corrección de continuidad
b
 ,480 1 ,488   

Razón de verosimilitud 1,100 1 ,294   

Prueba exacta de Fisher    ,491 ,245 

Asociación lineal por lineal 1,072 1 ,300   

N de casos válidos 120     

 

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,50. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,094   ,298 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,095 ,088 -1,036 ,302
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,095 ,088 -1,036 ,302
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day ,000 0 . 

De Tarone ,000 0 . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran 1,081 1 ,298 

Mantel-Haenszel ,476 1 ,490 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de Cochran 

se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl, 

sólo se arregla el número de estratos, mientras que el estadístico de 

Mantel-Haenszel siempre se distribuye de forma asintótica como 1 

distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en cuenta que la corrección de 

continuidad se elimina del estadístico de Mantel-Haenszel cuando la suma 

de las diferencias entre lo observado y lo esperado es 0. 

 



 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación ,474 

ln(Estimación) -,747 

Error estándar de ln(estimación) ,732 

Significación asintótica (bilateral) ,307 

Intervalo de confianza asintótico 

al 95% 

Razón de ventajas común Límite inferior ,113 

Límite superior 1,989 

ln(razón de ventajas común) Límite inferior -2,182 

Límite superior ,688 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido normalmente de 

forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así pues, es el logaritmo 

natural de la estimación. 

 

 

 
Gran número de alumnos en el aula  * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 20-35 años 36-55 años 

56 años en 

adelante 

Gran número de alumnos en el 

aula 

Muy de acuerdo Recuento 9 0 0 9 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 10,2% 0,0% 0,0% 7,5% 



Muy en desacuerdo Recuento 79 28 4 111 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 89,8% 100,0% 100,0% 92,5% 

Total Recuento 88 28 4 120 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,538
a
 2 ,170 

Razón de verosimilitud 5,844 2 ,054 

Asociación lineal por lineal 3,139 1 ,076 

N de casos válidos 120   

 

a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,30. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,169   ,170 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,162 ,030 1,788 ,076
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,171 ,032 1,883 ,062
c
 

N de casos válidos 120    



 



 

 

 

 
Gran número de alumnos en el aula  * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su sexo? 

Total Masculino Femenino 

Gran número de alumnos en el 

aula 

Muy de acuerdo Recuento 3 6 9 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 5,3% 9,5% 7,5% 

Muy en desacuerdo Recuento 54 57 111 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 94,7% 90,5% 92,5% 

Total Recuento 57 63 120 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,783
a
 1 ,376   

Corrección de continuidad
b
 ,289 1 ,591   

Razón de verosimilitud ,800 1 ,371   



Prueba exacta de Fisher    ,496 ,298 

Asociación lineal por lineal ,777 1 ,378   

N de casos válidos 120     

 

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,28. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,081   ,376 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,081 ,087 -,880 ,380
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,081 ,087 -,880 ,380
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day ,000 0 . 

De Tarone ,000 0 . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran ,783 1 ,376 

Mantel-Haenszel ,287 1 ,592 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de Cochran 

se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl, 

sólo se arregla el número de estratos, mientras que el estadístico de 

Mantel-Haenszel siempre se distribuye de forma asintótica como 1 

distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en cuenta que la corrección de 

continuidad se elimina del estadístico de Mantel-Haenszel cuando la suma 

de las diferencias entre lo observado y lo esperado es 0. 

 



 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación ,528 

ln(Estimación) -,639 

Error estándar de ln(estimación) ,732 

Significación asintótica (bilateral) ,383 

Intervalo de confianza asintótico 

al 95% 

Razón de ventajas común Límite inferior ,126 

Límite superior 2,217 

ln(razón de ventajas común) Límite inferior -2,074 

Límite superior ,796 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido normalmente de 

forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así pues, es el logaritmo 

natural de la estimación. 

 

 

 
Gran número de alumnos en el aula  * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

Años que lleva enseñando 

Total 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 

Gran número de alumnos en 

el aula 

Muy de acuerdo Recuento 0 6 0 0 0 3 9 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 8,7% 0,0% 0,0% 0,0% 23,1% 7,5% 



Muy en desacuerdo Recuento 9 63 18 2 9 10 111 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 91,3% 100,0% 100,0% 100,0% 76,9% 92,5% 

Total Recuento 9 69 18 2 9 13 120 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,770
a
 5 ,169 

Razón de verosimilitud 9,116 5 ,105 

Asociación lineal por lineal 1,467 1 ,226 

N de casos válidos 120   

 

a. 6 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,15. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,247   ,169 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,111 ,116 -1,214 ,227
c
 



Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,063 ,097 -,682 ,497
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Gran número de alumnos en el aula  * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su lengua materna? 

Total nada Medùmba Ewondo Nghomala 

Gran número de alumnos en el 

aula 

Muy de acuerdo Recuento 0 3 6 0 9 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

0,0% 33,3% 50,0% 0,0% 7,5% 

Muy en desacuerdo Recuento 93 6 6 6 111 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

100,0% 66,7% 50,0% 100,0% 92,5% 

Total Recuento 93 9 12 6 120 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson 47,928
a
 3 ,000 

Razón de verosimilitud 35,839 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 19,984 1 ,000 

N de casos válidos 120   

 

a. 3 casillas (37,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,45. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,534   ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,410 ,089 -4,880 ,000
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,501 ,081 -6,289 ,000
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
No todos los alumnos tienen materiales  * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿En qué centro imparte clases? 

Total LBM LYNE 

No todos los alumnos tienen 

materiales 

Muy de acuerdo Recuento 54 60 114 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

90,0% 100,0% 95,0% 

De acuerdo Recuento 6 0 6 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

10,0% 0,0% 5,0% 

Total Recuento 60 60 120 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson 6,316
a
 1 ,012   

Corrección de continuidad
b
 4,386 1 ,036   

Razón de verosimilitud 8,634 1 ,003   

Prueba exacta de Fisher    ,027 ,014 

Asociación lineal por lineal 6,263 1 ,012   

N de casos válidos 120     

 

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,00. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,224   ,012 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,229 ,048 -2,560 ,012
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,229 ,048 -2,560 ,012
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day . . . 

De Tarone . . . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran 6,316 1 ,012 

Mantel-Haenszel 4,349 1 ,037 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de Cochran 

se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl, 

sólo se arregla el número de estratos, mientras que el estadístico de 

Mantel-Haenszel siempre se distribuye de forma asintótica como 1 

distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en cuenta que la corrección de 

continuidad se elimina del estadístico de Mantel-Haenszel cuando la suma 

de las diferencias entre lo observado y lo esperado es 0. 

 



 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación ,000 

ln(Estimación) . 

Error estándar de ln(estimación) . 

Significación asintótica (bilateral) . 

Intervalo de confianza asintótico 

al 95% 

Razón de ventajas común Límite inferior . 

Límite superior . 

ln(razón de ventajas común) Límite inferior . 

Límite superior . 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido normalmente de 

forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así pues, es el logaritmo 

natural de la estimación. 

 

 

 
No todos los alumnos tienen materiales  * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 20-35 años 36-55 años 

56 años en 

adelante 

No todos los alumnos tienen 

materiales 

Muy de acuerdo Recuento 86 24 4 114 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 97,7% 85,7% 100,0% 95,0% 



De acuerdo Recuento 2 4 0 6 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 2,3% 14,3% 0,0% 5,0% 

Total Recuento 88 28 4 120 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,671
a
 2 ,036 

Razón de verosimilitud 5,586 2 ,061 

Asociación lineal por lineal 3,044 1 ,081 

N de casos válidos 120   

 

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,20. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,229   ,036 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,160 ,090 1,760 ,081
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,195 ,100 2,159 ,033
c
 

N de casos válidos 120    



 



 



 

 

 

 
No todos los alumnos tienen materiales  * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su sexo? 

Total Masculino Femenino 

No todos los alumnos tienen 

materiales 

Muy de acuerdo Recuento 51 63 114 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 89,5% 100,0% 95,0% 

De acuerdo Recuento 6 0 6 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 10,5% 0,0% 5,0% 

Total Recuento 57 63 120 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,981
a
 1 ,008   

Corrección de continuidad
b
 4,940 1 ,026   

Razón de verosimilitud 9,283 1 ,002   



Prueba exacta de Fisher    ,010 ,010 

Asociación lineal por lineal 6,922 1 ,009   

N de casos válidos 120     

 

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,85. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,234   ,008 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,241 ,050 -2,700 ,008
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,241 ,050 -2,700 ,008
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day . . . 

De Tarone . . . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran 6,981 1 ,008 

Mantel-Haenszel 4,899 1 ,027 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de Cochran 

se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl, 

sólo se arregla el número de estratos, mientras que el estadístico de 

Mantel-Haenszel siempre se distribuye de forma asintótica como 1 

distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en cuenta que la corrección de 

continuidad se elimina del estadístico de Mantel-Haenszel cuando la suma 

de las diferencias entre lo observado y lo esperado es 0. 

 



 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación ,000 

ln(Estimación) . 

Error estándar de ln(estimación) . 

Significación asintótica (bilateral) . 

Intervalo de confianza asintótico 

al 95% 

Razón de ventajas común Límite inferior . 

Límite superior . 

ln(razón de ventajas común) Límite inferior . 

Límite superior . 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido normalmente de 

forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así pues, es el logaritmo 

natural de la estimación. 

 

 

 
No todos los alumnos tienen materiales  * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

Años que lleva enseñando 

Total 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 

No todos los alumnos tienen 

materiales 

Muy de acuerdo Recuento 9 65 18 2 9 11 114 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 94,2% 100,0% 100,0% 100,0% 84,6% 95,0% 



De acuerdo Recuento 0 4 0 0 0 2 6 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 15,4% 5,0% 

Total Recuento 9 69 18 2 9 13 120 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,044
a
 5 ,411 

Razón de verosimilitud 5,935 5 ,313 

Asociación lineal por lineal ,952 1 ,329 

N de casos válidos 120   

 

a. 7 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,10. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,201   ,411 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,089 ,117 ,976 ,331
c
 



Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,050 ,097 ,549 ,584
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
No todos los alumnos tienen materiales  * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su lengua materna? 

Total nada Medùmba Ewondo Nghomala 

No todos los alumnos tienen 

materiales 

Muy de acuerdo Recuento 87 9 12 6 114 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

93,5% 100,0% 100,0% 100,0% 95,0% 

De acuerdo Recuento 6 0 0 0 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

6,5% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

Total Recuento 93 9 12 6 120 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson 1,834
a
 3 ,608 

Razón de verosimilitud 3,149 3 ,369 

Asociación lineal por lineal 1,520 1 ,218 

N de casos válidos 120   

 

a. 4 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,30. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,123   ,608 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,113 ,025 -1,236 ,219
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,122 ,027 -1,340 ,183
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Los alumnos se interesan por los amteriales no disponibles  * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿En qué centro imparte clases? 

Total LBM LYNE 

Los alumnos se interesan por 

los amteriales no disponibles 

Muy de acuerdo Recuento 4 7 11 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

6,7% 11,7% 9,2% 

De acuerdo Recuento 3 6 9 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

5,0% 10,0% 7,5% 

Muy en desacuerdo Recuento 53 47 100 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

88,3% 78,3% 83,3% 

Total Recuento 60 60 120 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,178
a
 2 ,337 

Razón de verosimilitud 2,208 2 ,332 

Asociación lineal por lineal 1,969 1 ,161 

N de casos válidos 120   

 

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 4,50. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,134   ,337 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,129 ,089 -1,409 ,161
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,133 ,089 -1,452 ,149
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Los alumnos se interesan por los amteriales no disponibles  * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 20-35 años 36-55 años 

56 años en 

adelante 

Los alumnos se interesan por 

los amteriales no disponibles 

Muy de acuerdo Recuento 9 2 0 11 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 10,2% 7,1% 0,0% 9,2% 

De acuerdo Recuento 9 0 0 9 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 10,2% 0,0% 0,0% 7,5% 

Muy en desacuerdo Recuento 70 26 4 100 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 79,5% 92,9% 100,0% 83,3% 

Total Recuento 88 28 4 120 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson 4,462
a
 4 ,347 

Razón de verosimilitud 7,129 4 ,129 

Asociación lineal por lineal 2,736 1 ,098 

N de casos válidos 120   

 

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,30. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,189   ,347 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,152 ,065 1,666 ,098
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,163 ,069 1,795 ,075
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Los alumnos se interesan por los amteriales no disponibles  * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su sexo? 

Total Masculino Femenino 

Los alumnos se interesan por 

los amteriales no disponibles 

Muy de acuerdo Recuento 4 7 11 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 7,0% 11,1% 9,2% 

De acuerdo Recuento 6 3 9 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 10,5% 4,8% 7,5% 

Muy en desacuerdo Recuento 47 53 100 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 82,5% 84,1% 83,3% 

Total Recuento 57 63 120 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,883
a
 2 ,390 



Razón de verosimilitud 1,908 2 ,385 

Asociación lineal por lineal ,002 1 ,966 

N de casos válidos 120   

 

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 4,28. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,124   ,390 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,004 ,091 -,042 ,967
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,011 ,091 ,121 ,904
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Los alumnos se interesan por los amteriales no disponibles  * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

Años que lleva enseñando 

Total 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 

Los alumnos se interesan 

por los amteriales no 

disponibles 

Muy de acuerdo Recuento 6 5 0 0 0 0 11 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

66,7% 7,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,2% 

De acuerdo Recuento 3 3 0 0 3 0 9 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

33,3% 4,3% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 7,5% 

Muy en desacuerdo Recuento 0 61 18 2 6 13 100 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 88,4% 100,0% 100,0% 66,7% 100,0% 83,3% 

Total Recuento 9 69 18 2 9 13 120 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 65,108
a
 10 ,000 

Razón de verosimilitud 52,652 10 ,000 

Asociación lineal por lineal 8,427 1 ,004 

N de casos válidos 120   

 

a. 11 casillas (61,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,15. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,593   ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,266 ,070 2,999 ,003
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,378 ,092 4,432 ,000
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Los alumnos se interesan por los amteriales no disponibles  * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su lengua materna? 

Total nada Medùmba Ewondo Nghomala 

Los alumnos se interesan por 

los amteriales no disponibles 

Muy de acuerdo Recuento 11 0 0 0 11 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

11,8% 0,0% 0,0% 0,0% 9,2% 

De acuerdo Recuento 9 0 0 0 9 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

9,7% 0,0% 0,0% 0,0% 7,5% 

Muy en desacuerdo Recuento 73 9 12 6 100 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

78,5% 100,0% 100,0% 100,0% 83,3% 

Total Recuento 93 9 12 6 120 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,968
a
 6 ,324 

Razón de verosimilitud 11,308 6 ,079 

Asociación lineal por lineal 5,523 1 ,019 

N de casos válidos 120   

 

a. 6 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,45. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,234   ,324 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,215 ,030 2,396 ,018
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,238 ,033 2,659 ,009
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Dificultad para conseguir el marco teórico * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿En qué centro imparte clases? 

Total LBM LYNE 

Dificultad para conseguir el 

marco teórico 

De acuerdo Recuento 26 42 68 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

43,3% 70,0% 56,7% 

En desacuerdo Recuento 34 18 52 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

56,7% 30,0% 43,3% 

Total Recuento 60 60 120 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson 8,688
a
 1 ,003   

Corrección de continuidad
b
 7,636 1 ,006   

Razón de verosimilitud 8,804 1 ,003   

Prueba exacta de Fisher    ,005 ,003 

Asociación lineal por lineal 8,615 1 ,003   

N de casos válidos 120     

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 26,00. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,260   ,003 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,269 ,088 -3,035 ,003
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,269 ,088 -3,035 ,003
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day ,000 0 . 

De Tarone ,000 0 . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran 8,688 1 ,003 

Mantel-Haenszel 7,572 1 ,006 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de Cochran 

se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl, 

sólo se arregla el número de estratos, mientras que el estadístico de 

Mantel-Haenszel siempre se distribuye de forma asintótica como 1 

distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en cuenta que la corrección de 

continuidad se elimina del estadístico de Mantel-Haenszel cuando la suma 

de las diferencias entre lo observado y lo esperado es 0. 

 



 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación ,328 

ln(Estimación) -1,116 

Error estándar de ln(estimación) ,384 

Significación asintótica (bilateral) ,004 

Intervalo de confianza asintótico 

al 95% 

Razón de ventajas común Límite inferior ,154 

Límite superior ,695 

ln(razón de ventajas común) Límite inferior -1,868 

Límite superior -,363 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido normalmente de 

forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así pues, es el logaritmo 

natural de la estimación. 

 

 

 
Dificultad para conseguir el marco teórico * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 20-35 años 36-55 años 

56 años en 

adelante 

Dificultad para conseguir el 

marco teórico 

De acuerdo Recuento 49 19 0 68 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 55,7% 67,9% 0,0% 56,7% 



En desacuerdo Recuento 39 9 4 52 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 44,3% 32,1% 100,0% 43,3% 

Total Recuento 88 28 4 120 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,693
a
 2 ,035 

Razón de verosimilitud 8,196 2 ,017 

Asociación lineal por lineal ,238 1 ,625 

N de casos válidos 120   

 

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,73. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,230   ,035 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,045 ,093 ,487 ,627
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,009 ,092 -,096 ,924
c
 

N de casos válidos 120    



 



 

 

 

 
Dificultad para conseguir el marco teórico * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su sexo? 

Total Masculino Femenino 

Dificultad para conseguir el 

marco teórico 

De acuerdo Recuento 33 35 68 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 57,9% 55,6% 56,7% 

En desacuerdo Recuento 24 28 52 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 42,1% 44,4% 43,3% 

Total Recuento 57 63 120 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,067
a
 1 ,796   

Corrección de continuidad
b
 ,005 1 ,941   

Razón de verosimilitud ,067 1 ,796   



Prueba exacta de Fisher    ,855 ,471 

Asociación lineal por lineal ,066 1 ,797   

N de casos válidos 120     

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 24,70. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,024   ,796 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,024 ,091 ,256 ,798
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,024 ,091 ,256 ,798
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day ,000 0 . 

De Tarone ,000 0 . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran ,067 1 ,796 

Mantel-Haenszel ,005 1 ,941 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de Cochran 

se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl, 

sólo se arregla el número de estratos, mientras que el estadístico de 

Mantel-Haenszel siempre se distribuye de forma asintótica como 1 

distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en cuenta que la corrección de 

continuidad se elimina del estadístico de Mantel-Haenszel cuando la suma 

de las diferencias entre lo observado y lo esperado es 0. 

 



 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación 1,100 

ln(Estimación) ,095 

Error estándar de ln(estimación) ,369 

Significación asintótica (bilateral) ,796 

Intervalo de confianza asintótico 

al 95% 

Razón de ventajas común Límite inferior ,534 

Límite superior 2,268 

ln(razón de ventajas común) Límite inferior -,628 

Límite superior ,819 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido normalmente de 

forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así pues, es el logaritmo 

natural de la estimación. 

 

 

 
Dificultad para conseguir el marco teórico * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

Años que lleva enseñando 

Total 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 

Dificultad para conseguir el 

marco teórico 

De acuerdo Recuento 9 47 0 2 7 3 68 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 68,1% 0,0% 100,0% 77,8% 23,1% 56,7% 



En desacuerdo Recuento 0 22 18 0 2 10 52 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 31,9% 100,0% 0,0% 22,2% 76,9% 43,3% 

Total Recuento 9 69 18 2 9 13 120 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 43,240
a
 5 ,000 

Razón de verosimilitud 54,249 5 ,000 

Asociación lineal por lineal 9,280 1 ,002 

N de casos válidos 120   

 

a. 4 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,87. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,515   ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,279 ,084 3,159 ,002
c
 



Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,402 ,079 4,772 ,000
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Dificultad para conseguir el marco teórico * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su lengua materna? 

Total nada Medùmba Ewondo Nghomala 

Dificultad para conseguir el 

marco teórico 

De acuerdo Recuento 41 9 12 6 68 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

44,1% 100,0% 100,0% 100,0% 56,7% 

En desacuerdo Recuento 52 0 0 0 52 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

55,9% 0,0% 0,0% 0,0% 43,3% 

Total Recuento 93 9 12 6 120 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson 26,641
a
 3 ,000 

Razón de verosimilitud 36,594 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 22,081 1 ,000 

N de casos válidos 120   

 

a. 3 casillas (37,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,60. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,426   ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,431 ,045 -5,185 ,000
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,467 ,048 -5,734 ,000
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Notas 

Salida creada 22-MAR-2017 16:02:37 

Comentarios  

Entrada Datos E:\TESIS DOCTORAL\TESIS 

DOCTORAL 

FINALIZADA\ENCUESTA 

DIDACTICA PROFESORES 

SPSS.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 



N de filas en el archivo de datos 

de trabajo 

124 

Gestión de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada tabla 

se basan en todos los casos 

con datos válidos en los rangos 

especificados para todas las 

variables en cada tabla. 

Sintaxis CROSSTABS 

  /TABLES=P4A P4B P4C P4D 
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AñosDocencia LM 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ CC 
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  /CELLS=COUNT COLUMN 
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  /BARCHART. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:02,76 

Tiempo transcurrido 00:00:02,61 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 524245 

 

 

Avisos 



 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Las soluciono con mi autoridad 

de profesor  * ¿En qué centro 

imparte clases? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Las soluciono con mi autoridad 

de profesor  * ¿Cuál es su 

edad? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Las soluciono con mi autoridad 

de profesor  * ¿Cuál es su 

sexo? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Las soluciono con mi autoridad 

de profesor  * Años que lleva 

enseñando 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Las soluciono con mi autoridad 

de profesor  * ¿Cuál es su 

lengua materna? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Intento adaptar el material al 

contexto  * ¿En qué centro 

imparte clases? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Intento adaptar el material al 

contexto  * ¿Cuál es su edad? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Intento adaptar el material al 

contexto  * ¿Cuál es su sexo? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 



Intento adaptar el material al 

contexto  * Años que lleva 

enseñando 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Intento adaptar el material al 

contexto  * ¿Cuál es su lengua 

materna? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Me conformo con lo que hay e 

intento que los alumnos estén 

interesados * ¿En qué centro 

imparte clases? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Me conformo con lo que hay e 

intento que los alumnos estén 

interesados * ¿Cuál es su 

edad? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Me conformo con lo que hay e 

intento que los alumnos estén 

interesados * ¿Cuál es su 

sexo? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Me conformo con lo que hay e 

intento que los alumnos estén 

interesados * Años que lleva 

enseñando 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Me conformo con lo que hay e 

intento que los alumnos estén 

interesados * ¿Cuál es su 

lengua materna? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 



Me conformo totalmente con lo 

que hay, dado que no hay 

remedio * ¿En qué centro 

imparte clases? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Me conformo totalmente con lo 

que hay, dado que no hay 

remedio * ¿Cuál es su edad? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Me conformo totalmente con lo 

que hay, dado que no hay 

remedio * ¿Cuál es su sexo? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Me conformo totalmente con lo 

que hay, dado que no hay 

remedio * Años que lleva 

enseñando 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Me conformo totalmente con lo 

que hay, dado que no hay 

remedio * ¿Cuál es su lengua 

materna? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Llevo mis materiales y recursos 

personales al aula * ¿En qué 

centro imparte clases? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Llevo mis materiales y recursos 

personales al aula * ¿Cuál es 

su edad? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Llevo mis materiales y recursos 

personales al aula * ¿Cuál es 

su sexo? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 



Llevo mis materiales y recursos 

personales al aula * Años que 

lleva enseñando 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Llevo mis materiales y recursos 

personales al aula * ¿Cuál es 

su lengua materna? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Haciendo fotocopias de 

materiales para los alumnos * 

¿En qué centro imparte clases? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Haciendo fotocopias de 

materiales para los alumnos * 

¿Cuál es su edad? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Haciendo fotocopias de 

materiales para los alumnos * 

¿Cuál es su sexo? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Haciendo fotocopias de 

materiales para los alumnos * 

Años que lleva enseñando 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Haciendo fotocopias de 

materiales para los alumnos * 

¿Cuál es su lengua materna? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

 

 

 
Las soluciono con mi autoridad de profesor  * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 



 

Tabla cruzada 

 

¿En qué centro imparte clases? 

Total LBM LYNE 

Las soluciono con mi autoridad 

de profesor 

Muy de acuerdo Recuento 16 32 48 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

26,7% 53,3% 40,0% 

De acuerdo Recuento 44 28 72 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

73,3% 46,7% 60,0% 

Total Recuento 60 60 120 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,889
a
 1 ,003   

Corrección de continuidad
b
 7,813 1 ,005   

Razón de verosimilitud 9,022 1 ,003   

Prueba exacta de Fisher    ,005 ,002 

Asociación lineal por lineal 8,815 1 ,003   

N de casos válidos 120     

 



a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 24,00. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,263   ,003 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,272 ,087 -3,072 ,003
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,272 ,087 -3,072 ,003
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day ,000 0 . 

De Tarone ,000 0 . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran 8,889 1 ,003 

Mantel-Haenszel 7,747 1 ,005 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de Cochran 

se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl, 

sólo se arregla el número de estratos, mientras que el estadístico de 

Mantel-Haenszel siempre se distribuye de forma asintótica como 1 

distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en cuenta que la corrección de 

continuidad se elimina del estadístico de Mantel-Haenszel cuando la suma 

de las diferencias entre lo observado y lo esperado es 0. 

 



 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación ,318 

ln(Estimación) -1,145 

Error estándar de ln(estimación) ,390 

Significación asintótica (bilateral) ,003 

Intervalo de confianza asintótico 

al 95% 

Razón de ventajas común Límite inferior ,148 

Límite superior ,684 

ln(razón de ventajas común) Límite inferior -1,910 

Límite superior -,381 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido normalmente de 

forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así pues, es el logaritmo 

natural de la estimación. 

 

 

 
Las soluciono con mi autoridad de profesor  * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 20-35 años 36-55 años 

56 años en 

adelante 

Las soluciono con mi autoridad 

de profesor 

Muy de acuerdo Recuento 39 9 0 48 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 44,3% 32,1% 0,0% 40,0% 



De acuerdo Recuento 49 19 4 72 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 55,7% 67,9% 100,0% 60,0% 

Total Recuento 88 28 4 120 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,071
a
 2 ,131 

Razón de verosimilitud 5,503 2 ,064 

Asociación lineal por lineal 3,629 1 ,057 

N de casos válidos 120   

 

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,60. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,181   ,131 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,175 ,077 1,927 ,056
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,157 ,085 1,726 ,087
c
 

N de casos válidos 120    



 

 

 

 



 



 

 

 

 
Las soluciono con mi autoridad de profesor  * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su sexo? 

Total Masculino Femenino 

Las soluciono con mi autoridad 

de profesor 

Muy de acuerdo Recuento 23 25 48 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 40,4% 39,7% 40,0% 

De acuerdo Recuento 34 38 72 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 59,6% 60,3% 60,0% 

Total Recuento 57 63 120 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,006
a
 1 ,941   

Corrección de continuidad
b
 ,000 1 1,000   

Razón de verosimilitud ,006 1 ,941   



Prueba exacta de Fisher    1,000 ,544 

Asociación lineal por lineal ,006 1 ,941   

N de casos válidos 120     

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 22,80. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,007   ,941 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,007 ,091 ,074 ,941
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,007 ,091 ,074 ,941
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day ,000 0 . 

De Tarone ,000 0 . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran ,006 1 ,941 

Mantel-Haenszel ,012 1 ,911 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de Cochran 

se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl, 

sólo se arregla el número de estratos, mientras que el estadístico de 

Mantel-Haenszel siempre se distribuye de forma asintótica como 1 

distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en cuenta que la corrección de 

continuidad se elimina del estadístico de Mantel-Haenszel cuando la suma 

de las diferencias entre lo observado y lo esperado es 0. 

 



 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación 1,028 

ln(Estimación) ,028 

Error estándar de ln(estimación) ,373 

Significación asintótica (bilateral) ,941 

Intervalo de confianza asintótico 

al 95% 

Razón de ventajas común Límite inferior ,495 

Límite superior 2,136 

ln(razón de ventajas común) Límite inferior -,703 

Límite superior ,759 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido normalmente de 

forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así pues, es el logaritmo 

natural de la estimación. 

 

 

 
Las soluciono con mi autoridad de profesor  * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

Años que lleva enseñando 

Total 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 

Las soluciono con mi 

autoridad de profesor 

Muy de acuerdo Recuento 9 33 0 0 3 3 48 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 47,8% 0,0% 0,0% 33,3% 23,1% 40,0% 



De acuerdo Recuento 0 36 18 2 6 10 72 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 52,2% 100,0% 100,0% 66,7% 76,9% 60,0% 

Total Recuento 9 69 18 2 9 13 120 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 30,312
a
 5 ,000 

Razón de verosimilitud 40,496 5 ,000 

Asociación lineal por lineal 10,026 1 ,002 

N de casos válidos 120   

 

a. 4 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,80. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,449   ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,290 ,083 3,295 ,001
c
 



Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,414 ,077 4,939 ,000
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Las soluciono con mi autoridad de profesor  * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su lengua materna? 

Total nada Medùmba Ewondo Nghomala 

Las soluciono con mi autoridad 

de profesor 

Muy de acuerdo Recuento 39 3 6 0 48 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

41,9% 33,3% 50,0% 0,0% 40,0% 

De acuerdo Recuento 54 6 6 6 72 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

58,1% 66,7% 50,0% 100,0% 60,0% 

Total Recuento 93 9 12 6 120 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson 4,812
a
 3 ,186 

Razón de verosimilitud 6,935 3 ,074 

Asociación lineal por lineal 1,349 1 ,245 

N de casos válidos 120   

 

a. 4 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,40. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,196   ,186 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,106 ,081 1,163 ,247
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,085 ,087 ,924 ,357
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Intento adaptar el material al contexto  * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿En qué centro imparte clases? 

Total LBM LYNE 

Intento adaptar el material al 

contexto 

Muy de acuerdo Recuento 47 44 91 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

78,3% 73,3% 75,8% 

De acuerdo Recuento 13 16 29 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

21,7% 26,7% 24,2% 

Total Recuento 60 60 120 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson ,409
a
 1 ,522   

Corrección de continuidad
b
 ,182 1 ,670   

Razón de verosimilitud ,410 1 ,522   

Prueba exacta de Fisher    ,670 ,335 

Asociación lineal por lineal ,406 1 ,524   

N de casos válidos 120     

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 14,50. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,058   ,522 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,058 ,091 ,635 ,526
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,058 ,091 ,635 ,526
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day ,000 0 . 

De Tarone ,000 0 . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran ,409 1 ,522 

Mantel-Haenszel ,180 1 ,671 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de Cochran 

se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl, 

sólo se arregla el número de estratos, mientras que el estadístico de 

Mantel-Haenszel siempre se distribuye de forma asintótica como 1 

distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en cuenta que la corrección de 

continuidad se elimina del estadístico de Mantel-Haenszel cuando la suma 

de las diferencias entre lo observado y lo esperado es 0. 

 



 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación 1,315 

ln(Estimación) ,274 

Error estándar de ln(estimación) ,428 

Significación asintótica (bilateral) ,523 

Intervalo de confianza asintótico 

al 95% 

Razón de ventajas común Límite inferior ,568 

Límite superior 3,044 

ln(razón de ventajas común) Límite inferior -,566 

Límite superior 1,113 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido normalmente de 

forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así pues, es el logaritmo 

natural de la estimación. 

 

 

 
Intento adaptar el material al contexto  * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 20-35 años 36-55 años 

56 años en 

adelante 

Intento adaptar el material al 

contexto 

Muy de acuerdo Recuento 77 12 2 91 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 87,5% 42,9% 50,0% 75,8% 



De acuerdo Recuento 11 16 2 29 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 12,5% 57,1% 50,0% 24,2% 

Total Recuento 88 28 4 120 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,607
a
 2 ,000 

Razón de verosimilitud 22,619 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 20,812 1 ,000 

N de casos válidos 120   

 

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,97. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,413   ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,418 ,095 5,001 ,000
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,447 ,093 5,423 ,000
c
 

N de casos válidos 120    



 



 

 

 

 
Intento adaptar el material al contexto  * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su sexo? 

Total Masculino Femenino 

Intento adaptar el material al 

contexto 

Muy de acuerdo Recuento 42 49 91 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 73,7% 77,8% 75,8% 

De acuerdo Recuento 15 14 29 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 26,3% 22,2% 24,2% 

Total Recuento 57 63 120 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,274
a
 1 ,601   

Corrección de continuidad
b
 ,096 1 ,757   

Razón de verosimilitud ,273 1 ,601   



Prueba exacta de Fisher    ,672 ,378 

Asociación lineal por lineal ,271 1 ,602   

N de casos válidos 120     

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 13,78. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,048   ,601 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,048 ,091 -,519 ,605
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,048 ,091 -,519 ,605
c
 

N de casos válidos 120    

 



 



 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day ,000 0 . 

De Tarone ,000 0 . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran ,274 1 ,601 

Mantel-Haenszel ,095 1 ,758 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de Cochran 

se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl, 

sólo se arregla el número de estratos, mientras que el estadístico de 

Mantel-Haenszel siempre se distribuye de forma asintótica como 1 

distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en cuenta que la corrección de 

continuidad se elimina del estadístico de Mantel-Haenszel cuando la suma 

de las diferencias entre lo observado y lo esperado es 0. 

 



 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación ,800 

ln(Estimación) -,223 

Error estándar de ln(estimación) ,427 

Significación asintótica (bilateral) ,601 

Intervalo de confianza asintótico 

al 95% 

Razón de ventajas común Límite inferior ,346 

Límite superior 1,847 

ln(razón de ventajas común) Límite inferior -1,060 

Límite superior ,614 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido normalmente de 

forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así pues, es el logaritmo 

natural de la estimación. 

 

 

 
Intento adaptar el material al contexto  * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

Años que lleva enseñando 

Total 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 

Intento adaptar el material al 

contexto 

Muy de acuerdo Recuento 9 47 16 0 6 13 91 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 68,1% 88,9% 0,0% 66,7% 100,0% 75,8% 



De acuerdo Recuento 0 22 2 2 3 0 29 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 31,9% 11,1% 100,0% 33,3% 0,0% 24,2% 

Total Recuento 9 69 18 2 9 13 120 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,616
a
 5 ,003 

Razón de verosimilitud 22,316 5 ,000 

Asociación lineal por lineal 1,117 1 ,291 

N de casos válidos 120   

 

a. 6 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,48. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,358   ,003 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,097 ,071 -1,057 ,292
c
 



Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,067 ,078 -,733 ,465
c
 

N de casos válidos 120    

 

 



 



 

 

 

 
Intento adaptar el material al contexto  * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su lengua materna? 

Total nada Medùmba Ewondo Nghomala 

Intento adaptar el material al 

contexto 

Muy de acuerdo Recuento 76 5 6 4 91 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

81,7% 55,6% 50,0% 66,7% 75,8% 

De acuerdo Recuento 17 4 6 2 29 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

18,3% 44,4% 50,0% 33,3% 24,2% 

Total Recuento 93 9 12 6 120 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson 8,423
a
 3 ,038 

Razón de verosimilitud 7,617 3 ,055 

Asociación lineal por lineal 5,670 1 ,017 

N de casos válidos 120   

 

a. 4 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,45. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,256   ,038 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,218 ,100 2,430 ,017
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,248 ,100 2,784 ,006
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Me conformo con lo que hay e intento que los alumnos estén interesados * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿En qué centro imparte clases? 

Total LBM LYNE 

Me conformo con lo que hay e 

intento que los alumnos estén 

interesados 

Nada Recuento 43 40 83 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

71,7% 66,7% 69,2% 

Muy de acuerdo Recuento 1 2 3 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

1,7% 3,3% 2,5% 

De acuerdo Recuento 1 2 3 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

1,7% 3,3% 2,5% 

En desacuerdo Recuento 14 14 28 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

23,3% 23,3% 23,3% 

Muy en desacuerdo Recuento 1 2 3 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

1,7% 3,3% 2,5% 



Total Recuento 60 60 120 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,108
a
 4 ,893 

Razón de verosimilitud 1,128 4 ,890 

Asociación lineal por lineal ,218 1 ,641 

N de casos válidos 120   

 

a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,50. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,096   ,893 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,043 ,091 ,465 ,643
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,049 ,091 ,536 ,593
c
 

N de casos válidos 120    

 



 

 

   
 
 
 
 
 



 



 

 

 

 
Me conformo con lo que hay e intento que los alumnos estén interesados * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 20-35 años 36-55 años 

56 años en 

adelante 

Me conformo con lo que hay e 

intento que los alumnos estén 

interesados 

Nada Recuento 61 22 0 83 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 69,3% 78,6% 0,0% 69,2% 

Muy de acuerdo Recuento 3 0 0 3 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 3,4% 0,0% 0,0% 2,5% 

De acuerdo Recuento 3 0 0 3 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 3,4% 0,0% 0,0% 2,5% 

En desacuerdo Recuento 18 6 4 28 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 20,5% 21,4% 100,0% 23,3% 

Muy en desacuerdo Recuento 3 0 0 3 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 3,4% 0,0% 0,0% 2,5% 

Total Recuento 88 28 4 120 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,830
a
 8 ,032 

Razón de verosimilitud 17,339 8 ,027 

Asociación lineal por lineal 1,771 1 ,183 

N de casos válidos 120   

 

a. 11 casillas (73,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,10. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,351   ,032 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,122 ,102 1,335 ,184
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,045 ,097 ,495 ,622
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Me conformo con lo que hay e intento que los alumnos estén interesados * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su sexo? 

Total Masculino Femenino 

Me conformo con lo que hay e 

intento que los alumnos estén 

interesados 

Nada Recuento 40 43 83 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 70,2% 68,3% 69,2% 

Muy de acuerdo Recuento 0 3 3 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 0,0% 4,8% 2,5% 

De acuerdo Recuento 3 0 3 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 5,3% 0,0% 2,5% 

En desacuerdo Recuento 14 14 28 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 24,6% 22,2% 23,3% 

Muy en desacuerdo Recuento 0 3 3 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 0,0% 4,8% 2,5% 

Total Recuento 57 63 120 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,831
a
 4 ,065 

Razón de verosimilitud 12,285 4 ,015 

Asociación lineal por lineal ,063 1 ,802 

N de casos válidos 120   

 

a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,43. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,262   ,065 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,023 ,091 ,249 ,804
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,033 ,091 ,359 ,720
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Me conformo con lo que hay e intento que los alumnos estén interesados * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

Años que lleva enseñando 

Total 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 

Me conformo con lo que hay 

e intento que los alumnos 

estén interesados 

Nada Recuento 9 53 2 2 7 10 83 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 76,8% 11,1% 100,0% 77,8% 76,9% 69,2% 

Muy de acuerdo Recuento 0 0 0 0 0 3 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 23,1% 2,5% 

De acuerdo Recuento 0 3 0 0 0 0 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

En desacuerdo Recuento 0 10 16 0 2 0 28 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 14,5% 88,9% 0,0% 22,2% 0,0% 23,3% 

Muy en desacuerdo Recuento 0 3 0 0 0 0 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 



Total Recuento 9 69 18 2 9 13 120 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 81,271
a
 20 ,000 

Razón de verosimilitud 68,733 20 ,000 

Asociación lineal por lineal ,013 1 ,909 

N de casos válidos 120   

 

a. 24 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,05. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,635   ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,011 ,066 -,114 ,909
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,215 ,082 2,388 ,019
c
 

N de casos válidos 120    

 



 



 

 

 

 
Me conformo con lo que hay e intento que los alumnos estén interesados * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su lengua materna? 

Total nada Medùmba Ewondo Nghomala 

Me conformo con lo que hay e 

intento que los alumnos estén 

interesados 

Nada Recuento 64 4 9 6 83 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

68,8% 44,4% 75,0% 100,0% 69,2% 

Muy de acuerdo Recuento 0 0 3 0 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 2,5% 

De acuerdo Recuento 3 0 0 0 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

En desacuerdo Recuento 26 2 0 0 28 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

28,0% 22,2% 0,0% 0,0% 23,3% 

Muy en desacuerdo Recuento 0 3 0 0 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 2,5% 



Total Recuento 93 9 12 6 120 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 71,608
a
 12 ,000 

Razón de verosimilitud 41,787 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 2,540 1 ,111 

N de casos válidos 120   

 

a. 16 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,15. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,611   ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,146 ,058 -1,604 ,111
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,047 ,086 -,508 ,612
c
 

N de casos válidos 120    

 



 



 

 

 

 
Me conformo totalmente con lo que hay, dado que no hay remedio * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿En qué centro imparte clases? 

Total LBM LYNE 

Me conformo totalmente con lo 

que hay, dado que no hay 

remedio 

Nada Recuento 59 58 117 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

98,3% 96,7% 97,5% 

Muy en desacuerdo Recuento 1 2 3 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

1,7% 3,3% 2,5% 

Total Recuento 60 60 120 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson ,342
a
 1 ,559   

Corrección de continuidad
b
 ,000 1 1,000   

Razón de verosimilitud ,348 1 ,555   

Prueba exacta de Fisher    1,000 ,500 

Asociación lineal por lineal ,339 1 ,560   

N de casos válidos 120     

 

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,50. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,053   ,559 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,053 ,087 ,581 ,563
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,053 ,087 ,581 ,563
c
 

N de casos válidos 120    

 

 



 



 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day ,000 0 . 

De Tarone ,000 0 . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran ,342 1 ,559 

Mantel-Haenszel ,000 1 1,000 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de Cochran 

se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl, 

sólo se arregla el número de estratos, mientras que el estadístico de 

Mantel-Haenszel siempre se distribuye de forma asintótica como 1 

distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en cuenta que la corrección de 

continuidad se elimina del estadístico de Mantel-Haenszel cuando la suma 

de las diferencias entre lo observado y lo esperado es 0. 

 



 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación 2,034 

ln(Estimación) ,710 

Error estándar de ln(estimación) 1,239 

Significación asintótica (bilateral) ,566 

Intervalo de confianza asintótico 

al 95% 

Razón de ventajas común Límite inferior ,180 

Límite superior 23,055 

ln(razón de ventajas común) Límite inferior -1,717 

Límite superior 3,138 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido normalmente de 

forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así pues, es el logaritmo 

natural de la estimación. 

 

 

 
Me conformo totalmente con lo que hay, dado que no hay remedio * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 20-35 años 36-55 años 

56 años en 

adelante 

Me conformo totalmente con lo 

que hay, dado que no hay 

Nada Recuento 85 28 4 117 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 96,6% 100,0% 100,0% 97,5% 



remedio Muy en desacuerdo Recuento 3 0 0 3 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 3,4% 0,0% 0,0% 2,5% 

Total Recuento 88 28 4 120 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,119
a
 2 ,572 

Razón de verosimilitud 1,889 2 ,389 

Asociación lineal por lineal ,993 1 ,319 

N de casos válidos 120   

 

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,10. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,096   ,572 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,091 ,027 -,996 ,321
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,096 ,029 -1,048 ,297
c
 

N de casos válidos 120    



 



 

 

 

 
Me conformo totalmente con lo que hay, dado que no hay remedio * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su sexo? 

Total Masculino Femenino 

Me conformo totalmente con lo 

que hay, dado que no hay 

remedio 

Nada Recuento 57 60 117 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100,0% 95,2% 97,5% 

Muy en desacuerdo Recuento 0 3 3 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 0,0% 4,8% 2,5% 

Total Recuento 57 63 120 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,784
a
 1 ,095   

Corrección de continuidad
b
 1,173 1 ,279   

Razón de verosimilitud 3,936 1 ,047   



Prueba exacta de Fisher    ,246 ,141 

Asociación lineal por lineal 2,761 1 ,097   

N de casos válidos 120     

 

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,43. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,151   ,095 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,152 ,045 1,674 ,097
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,152 ,045 1,674 ,097
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day . . . 

De Tarone . . . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran 2,784 1 ,095 

Mantel-Haenszel 1,163 1 ,281 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de Cochran 

se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl, 

sólo se arregla el número de estratos, mientras que el estadístico de 

Mantel-Haenszel siempre se distribuye de forma asintótica como 1 

distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en cuenta que la corrección de 

continuidad se elimina del estadístico de Mantel-Haenszel cuando la suma 

de las diferencias entre lo observado y lo esperado es 0. 

 



 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación .
a
 

ln(Estimación) . 

Error estándar de ln(estimación) . 

Significación asintótica (bilateral) . 

Intervalo de confianza asintótico 

al 95% 

Razón de ventajas común Límite inferior . 

Límite superior . 

ln(razón de ventajas común) Límite inferior . 

Límite superior . 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido normalmente de 

forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así pues, es el logaritmo 

natural de la estimación. 

a. Cada estrato es tal que el segundo resultado de respuesta del primer grupo es 0 o el primer 

resultado de respuesta del segundo grupo es 0. 

 

 

 
Me conformo totalmente con lo que hay, dado que no hay remedio * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

Años que lleva enseñando 

Total 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 

Me conformo totalmente con Nada Recuento 9 66 18 2 9 13 117 



lo que hay, dado que no hay 

remedio 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 95,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 97,5% 

Muy en desacuerdo Recuento 0 3 0 0 0 0 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

Total Recuento 9 69 18 2 9 13 120 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,274
a
 5 ,810 

Razón de verosimilitud 3,377 5 ,642 

Asociación lineal por lineal ,849 1 ,357 

N de casos válidos 120   

 

a. 7 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,05. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 



Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,136   ,810 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,084 ,026 -,921 ,359
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,085 ,029 -,927 ,356
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Me conformo totalmente con lo que hay, dado que no hay remedio * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su lengua materna? 

Total nada Medùmba Ewondo Nghomala 

Me conformo totalmente con lo 

que hay, dado que no hay 

remedio 

Nada Recuento 93 6 12 6 117 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

100,0% 66,7% 100,0% 100,0% 97,5% 

Muy en desacuerdo Recuento 0 3 0 0 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 2,5% 

Total Recuento 93 9 12 6 120 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson 37,949
a
 3 ,000 

Razón de verosimilitud 16,600 3 ,001 

Asociación lineal por lineal 1,355 1 ,244 

N de casos válidos 120   

 

a. 4 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,15. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,490   ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,107 ,038 1,166 ,246
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,237 ,073 2,655 ,009
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Llevo mis materiales y recursos personales al aula * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿En qué centro imparte clases? 

Total LBM LYNE 

Llevo mis materiales y recursos 

personales al aula 

Nada Recuento 8 7 15 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

13,3% 11,7% 12,5% 

Muy de acuerdo Recuento 21 37 58 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

35,0% 61,7% 48,3% 

De acuerdo Recuento 31 16 47 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

51,7% 26,7% 39,2% 

Total Recuento 60 60 120 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,268
a
 2 ,010 

Razón de verosimilitud 9,410 2 ,009 

Asociación lineal por lineal 3,635 1 ,057 

N de casos válidos 120   

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 7,50. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,268   ,010 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,175 ,091 -1,928 ,056
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,199 ,091 -2,205 ,029
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Llevo mis materiales y recursos personales al aula * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 20-35 años 36-55 años 

56 años en 

adelante 

Llevo mis materiales y recursos 

personales al aula 

Nada Recuento 15 0 0 15 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 17,0% 0,0% 0,0% 12,5% 

Muy de acuerdo Recuento 41 17 0 58 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 46,6% 60,7% 0,0% 48,3% 

De acuerdo Recuento 32 11 4 47 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 36,4% 39,3% 100,0% 39,2% 

Total Recuento 88 28 4 120 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson 12,287
a
 4 ,015 

Razón de verosimilitud 16,861 4 ,002 

Asociación lineal por lineal 5,924 1 ,015 

N de casos válidos 120   

 

a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,50. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,305   ,015 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,223 ,071 2,486 ,014
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,182 ,081 2,009 ,047
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Llevo mis materiales y recursos personales al aula * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su sexo? 

Total Masculino Femenino 

Llevo mis materiales y recursos 

personales al aula 

Nada Recuento 3 12 15 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 5,3% 19,0% 12,5% 

Muy de acuerdo Recuento 28 30 58 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 49,1% 47,6% 48,3% 

De acuerdo Recuento 26 21 47 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 45,6% 33,3% 39,2% 

Total Recuento 57 63 120 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,715
a
 2 ,057 



Razón de verosimilitud 6,084 2 ,048 

Asociación lineal por lineal 4,525 1 ,033 

N de casos válidos 120   

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 7,13. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,213   ,057 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,195 ,086 -2,160 ,033
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,182 ,088 -2,013 ,046
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Llevo mis materiales y recursos personales al aula * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

Años que lleva enseñando 

Total 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 

Llevo mis materiales y 

recursos personales al aula 

Nada Recuento 0 11 2 0 2 0 15 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 15,9% 11,1% 0,0% 22,2% 0,0% 12,5% 

Muy de acuerdo Recuento 9 41 0 2 3 3 58 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 59,4% 0,0% 100,0% 33,3% 23,1% 48,3% 

De acuerdo Recuento 0 17 16 0 4 10 47 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 24,6% 88,9% 0,0% 44,4% 76,9% 39,2% 

Total Recuento 9 69 18 2 9 13 120 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 47,212
a
 10 ,000 

Razón de verosimilitud 58,422 10 ,000 

Asociación lineal por lineal 11,045 1 ,001 

N de casos válidos 120   

 

a. 11 casillas (61,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,25. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,531   ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,305 ,077 3,475 ,001
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,397 ,078 4,692 ,000
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Llevo mis materiales y recursos personales al aula * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su lengua materna? 

Total nada Medùmba Ewondo Nghomala 

Llevo mis materiales y recursos 

personales al aula 

Nada Recuento 9 2 0 4 15 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

9,7% 22,2% 0,0% 66,7% 12,5% 

Muy de acuerdo Recuento 41 5 12 0 58 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

44,1% 55,6% 100,0% 0,0% 48,3% 

De acuerdo Recuento 43 2 0 2 47 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

46,2% 22,2% 0,0% 33,3% 39,2% 

Total Recuento 93 9 12 6 120 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 33,427
a
 6 ,000 

Razón de verosimilitud 33,745 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 9,572 1 ,002 

N de casos válidos 120   

 

a. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,75. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,467   ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,284 ,097 -3,213 ,002
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,285 ,083 -3,225 ,002
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Haciendo fotocopias de materiales para los alumnos * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿En qué centro imparte clases? 

Total LBM LYNE 

Haciendo fotocopias de 

materiales para los alumnos 

Muy de acuerdo Recuento 8 0 8 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

13,3% 0,0% 6,7% 

De acuerdo Recuento 31 31 62 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

51,7% 51,7% 51,7% 

En desacuerdo Recuento 21 29 50 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

35,0% 48,3% 41,7% 

Total Recuento 60 60 120 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,280
a
 2 ,010 

Razón de verosimilitud 12,376 2 ,002 

Asociación lineal por lineal 5,863 1 ,015 

N de casos válidos 120   

 

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 4,00. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,268   ,010 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,222 ,083 2,473 ,015
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,197 ,088 2,184 ,031
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Haciendo fotocopias de materiales para los alumnos * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 20-35 años 36-55 años 

56 años en 

adelante 

Haciendo fotocopias de 

materiales para los alumnos 

Muy de acuerdo Recuento 4 4 0 8 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 4,5% 14,3% 0,0% 6,7% 

De acuerdo Recuento 52 8 2 62 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 59,1% 28,6% 50,0% 51,7% 

En desacuerdo Recuento 32 16 2 50 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 36,4% 57,1% 50,0% 41,7% 

Total Recuento 88 28 4 120 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson 9,400
a
 4 ,052 

Razón de verosimilitud 9,511 4 ,050 

Asociación lineal por lineal ,957 1 ,328 

N de casos válidos 120   

 

a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,27. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,270   ,052 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,090 ,095 ,978 ,330
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,120 ,099 1,312 ,192
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Haciendo fotocopias de materiales para los alumnos * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su sexo? 

Total Masculino Femenino 

Haciendo fotocopias de 

materiales para los alumnos 

Muy de acuerdo Recuento 8 0 8 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 14,0% 0,0% 6,7% 

De acuerdo Recuento 28 34 62 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 49,1% 54,0% 51,7% 

En desacuerdo Recuento 21 29 50 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 36,8% 46,0% 41,7% 

Total Recuento 57 63 120 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,585
a
 2 ,008 



Razón de verosimilitud 12,657 2 ,002 

Asociación lineal por lineal 4,436 1 ,035 

N de casos válidos 120   

 

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 3,80. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,272   ,008 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,193 ,086 2,138 ,035
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,163 ,090 1,797 ,075
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Haciendo fotocopias de materiales para los alumnos * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

Años que lleva enseñando 

Total 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 

Haciendo fotocopias de 

materiales para los alumnos 

Muy de acuerdo Recuento 0 4 0 0 0 4 8 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 30,8% 6,7% 

De acuerdo Recuento 3 29 18 0 3 9 62 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

33,3% 42,0% 100,0% 0,0% 33,3% 69,2% 51,7% 

En desacuerdo Recuento 6 36 0 2 6 0 50 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

66,7% 52,2% 0,0% 100,0% 66,7% 0,0% 41,7% 

Total Recuento 9 69 18 2 9 13 120 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 45,378
a
 10 ,000 

Razón de verosimilitud 53,897 10 ,000 

Asociación lineal por lineal 11,242 1 ,001 

N de casos válidos 120   

 

a. 12 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,13. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,524   ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,307 ,090 -3,509 ,001
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,337 ,083 -3,888 ,000
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Haciendo fotocopias de materiales para los alumnos * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su lengua materna? 

Total nada Medùmba Ewondo Nghomala 

Haciendo fotocopias de 

materiales para los alumnos 

Muy de acuerdo Recuento 8 0 0 0 8 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

8,6% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 

De acuerdo Recuento 53 3 6 0 62 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

57,0% 33,3% 50,0% 0,0% 51,7% 

En desacuerdo Recuento 32 6 6 6 50 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

34,4% 66,7% 50,0% 100,0% 41,7% 

Total Recuento 93 9 12 6 120 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,150
a
 6 ,028 

Razón de verosimilitud 17,533 6 ,008 

Asociación lineal por lineal 10,135 1 ,001 

N de casos válidos 120   

 

a. 7 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,40. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,325   ,028 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,292 ,068 3,314 ,001
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,294 ,080 3,342 ,001
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 

 

Notas 

Salida creada 22-MAR-2017 16:07:46 

Comentarios  

Entrada Datos E:\TESIS DOCTORAL\TESIS 

DOCTORAL 

FINALIZADA\ENCUESTA 

DIDACTICA PROFESORES 

SPSS.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de datos 

de trabajo 

124 

Gestión de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada tabla 

se basan en todos los casos 

con datos válidos en los rangos 

especificados para todas las 

variables en cada tabla. 



Sintaxis CROSSTABS 

  /TABLES=P5A P5B P5C P5D 

P5E P5F BY Centro Edad Sexo 

AñosDocencia LM 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ CC 

CORR CMH(1) 

  /CELLS=COUNT COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:02,62 

Tiempo transcurrido 00:00:02,59 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 524245 

 

 

Avisos 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Conocer la cultura de España * 

¿En qué centro imparte clases? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 



Conocer la cultura de España * 

¿Cuál es su edad? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Conocer la cultura de España * 

¿Cuál es su sexo? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Conocer la cultura de España * 

Años que lleva enseñando 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Conocer la cultura de España * 

¿Cuál es su lengua materna? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Porque les ese idioma * ¿En 

qué centro imparte clases? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Porque les ese idioma * ¿Cuál 

es su edad? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Porque les ese idioma * ¿Cuál 

es su sexo? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Porque les ese idioma * Años 

que lleva enseñando 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Porque les ese idioma * ¿Cuál 

es su lengua materna? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Porque quieren ir a España * 

¿En qué centro imparte clases? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Porque quieren ir a España * 

¿Cuál es su edad? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Porque quieren ir a España * 

¿Cuál es su sexo? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Porque quieren ir a España * 

Años que lleva enseñando 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 



Porque quieren ir a España * 

¿Cuál es su lengua materna? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Porque les interesa aprender 

un segundo idioma  * ¿En qué 

centro imparte clases? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Porque les interesa aprender 

un segundo idioma  * ¿Cuál es 

su edad? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Porque les interesa aprender 

un segundo idioma  * ¿Cuál es 

su sexo? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Porque les interesa aprender 

un segundo idioma  * Años que 

lleva enseñando 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Porque les interesa aprender 

un segundo idioma  * ¿Cuál es 

su lengua materna? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Es un reto personal para ellos * 

¿En qué centro imparte clases? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Es un reto personal para ellos * 

¿Cuál es su edad? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Es un reto personal para ellos * 

¿Cuál es su sexo? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Es un reto personal para ellos * 

Años que lleva enseñando 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Es un reto personal para ellos * 

¿Cuál es su lengua materna? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 



Para complacer a sus padres  

* ¿En qué centro imparte 

clases? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Para complacer a sus padres  

* ¿Cuál es su edad? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Para complacer a sus padres  

* ¿Cuál es su sexo? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Para complacer a sus padres  

* Años que lleva enseñando 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Para complacer a sus padres  

* ¿Cuál es su lengua materna? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

 

 

 
Conocer la cultura de España * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿En qué centro imparte clases? 

Total LBM LYNE 

Conocer la cultura de España Muy de acuerdo Recuento 6 12 18 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

10,0% 20,0% 15,0% 

De acuerdo Recuento 21 31 52 



% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

35,0% 51,7% 43,3% 

En desacuerdo Recuento 33 17 50 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

55,0% 28,3% 41,7% 

Total Recuento 60 60 120 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,043
a
 2 ,011 

Razón de verosimilitud 9,185 2 ,010 

Asociación lineal por lineal 8,071 1 ,004 

N de casos válidos 120   

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 9,00. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 



Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,265   ,011 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,260 ,087 -2,930 ,004
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,269 ,087 -3,032 ,003
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Conocer la cultura de España * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 20-35 años 36-55 años 

56 años en 

adelante 

Conocer la cultura de España Muy de acuerdo Recuento 15 3 0 18 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 17,0% 10,7% 0,0% 15,0% 

De acuerdo Recuento 36 16 0 52 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 40,9% 57,1% 0,0% 43,3% 

En desacuerdo Recuento 37 9 4 50 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 42,0% 32,1% 100,0% 41,7% 

Total Recuento 88 28 4 120 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson 8,152
a
 4 ,086 

Razón de verosimilitud 9,526 4 ,049 

Asociación lineal por lineal 1,167 1 ,280 

N de casos válidos 120   

 

a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,60. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,252   ,086 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,099 ,083 1,081 ,282
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,048 ,088 ,524 ,601
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Conocer la cultura de España * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su sexo? 

Total Masculino Femenino 

Conocer la cultura de España Muy de acuerdo Recuento 9 9 18 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 15,8% 14,3% 15,0% 

De acuerdo Recuento 25 27 52 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 43,9% 42,9% 43,3% 

En desacuerdo Recuento 23 27 50 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 40,4% 42,9% 41,7% 

Total Recuento 57 63 120 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,097
a
 2 ,953 



Razón de verosimilitud ,097 2 ,953 

Asociación lineal por lineal ,096 1 ,756 

N de casos válidos 120   

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 8,55. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,028   ,953 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,028 ,091 ,309 ,758
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,028 ,091 ,308 ,759
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Conocer la cultura de España * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

Años que lleva enseñando 

Total 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 

Conocer la cultura de España Muy de acuerdo Recuento 3 12 0 0 0 3 18 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

33,3% 17,4% 0,0% 0,0% 0,0% 23,1% 15,0% 

De acuerdo Recuento 6 37 0 2 7 0 52 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

66,7% 53,6% 0,0% 100,0% 77,8% 0,0% 43,3% 

En desacuerdo Recuento 0 20 18 0 2 10 50 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 29,0% 100,0% 0,0% 22,2% 76,9% 41,7% 

Total Recuento 9 69 18 2 9 13 120 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 54,033
a
 10 ,000 

Razón de verosimilitud 70,144 10 ,000 

Asociación lineal por lineal 7,328 1 ,007 

N de casos válidos 120   

 

a. 11 casillas (61,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,30. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,557   ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,248 ,095 2,783 ,006
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,394 ,084 4,656 ,000
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Conocer la cultura de España * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su lengua materna? 

Total nada Medùmba Ewondo Nghomala 

Conocer la cultura de España Muy de acuerdo Recuento 9 3 6 0 18 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

9,7% 33,3% 50,0% 0,0% 15,0% 

De acuerdo Recuento 34 6 6 6 52 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

36,6% 66,7% 50,0% 100,0% 43,3% 

En desacuerdo Recuento 50 0 0 0 50 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

53,8% 0,0% 0,0% 0,0% 41,7% 

Total Recuento 93 9 12 6 120 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 35,674
a
 6 ,000 

Razón de verosimilitud 42,202 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 18,325 1 ,000 

N de casos válidos 120   

 

a. 7 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,90. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,479   ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,392 ,062 -4,634 ,000
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,458 ,058 -5,594 ,000
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Porque les ese idioma * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿En qué centro imparte clases? 

Total LBM LYNE 

Porque les ese idioma Muy de acuerdo Recuento 36 52 88 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

60,0% 86,7% 73,3% 

De acuerdo Recuento 20 8 28 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

33,3% 13,3% 23,3% 

En desacuerdo Recuento 4 0 4 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

6,7% 0,0% 3,3% 

Total Recuento 60 60 120 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,052
a
 2 ,002 

Razón de verosimilitud 13,784 2 ,001 

Asociación lineal por lineal 11,948 1 ,001 

N de casos válidos 120   

 

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,00. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,302   ,002 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,317 ,073 -3,629 ,000
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,310 ,082 -3,541 ,001
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Porque les ese idioma * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 20-35 años 36-55 años 

56 años en 

adelante 

Porque les ese idioma Muy de acuerdo Recuento 61 23 4 88 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 69,3% 82,1% 100,0% 73,3% 

De acuerdo Recuento 26 2 0 28 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 29,5% 7,1% 0,0% 23,3% 

En desacuerdo Recuento 1 3 0 4 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 1,1% 10,7% 0,0% 3,3% 

Total Recuento 88 28 4 120 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson 12,396
a
 4 ,015 

Razón de verosimilitud 13,223 4 ,010 

Asociación lineal por lineal ,846 1 ,358 

N de casos válidos 120   

 

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,13. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,306   ,015 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,084 ,090 -,919 ,360
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,130 ,085 -1,426 ,156
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Porque les ese idioma * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su sexo? 

Total Masculino Femenino 

Porque les ese idioma Muy de acuerdo Recuento 43 45 88 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 75,4% 71,4% 73,3% 

De acuerdo Recuento 10 18 28 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 17,5% 28,6% 23,3% 

En desacuerdo Recuento 4 0 4 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 7,0% 0,0% 3,3% 

Total Recuento 57 63 120 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,046
a
 2 ,049 



Razón de verosimilitud 7,608 2 ,022 

Asociación lineal por lineal ,097 1 ,755 

N de casos válidos 120   

 

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,90. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,219   ,049 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,029 ,091 -,310 ,757
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,023 ,092 ,245 ,807
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Porque les ese idioma * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

Años que lleva enseñando 

Total 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 

Porque les ese idioma Muy de acuerdo Recuento 9 57 8 2 9 3 88 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 82,6% 44,4% 100,0% 100,0% 23,1% 73,3% 

De acuerdo Recuento 0 8 10 0 0 10 28 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 11,6% 55,6% 0,0% 0,0% 76,9% 23,3% 

En desacuerdo Recuento 0 4 0 0 0 0 4 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 

Total Recuento 9 69 18 2 9 13 120 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 44,983
a
 10 ,000 

Razón de verosimilitud 45,480 10 ,000 

Asociación lineal por lineal 7,096 1 ,008 

N de casos válidos 120   

 

a. 12 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,07. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,522   ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,244 ,091 2,735 ,007
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,343 ,084 3,972 ,000
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Porque les ese idioma * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su lengua materna? 

Total nada Medùmba Ewondo Nghomala 

Porque les ese idioma Muy de acuerdo Recuento 61 9 12 6 88 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

65,6% 100,0% 100,0% 100,0% 73,3% 

De acuerdo Recuento 28 0 0 0 28 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

30,1% 0,0% 0,0% 0,0% 23,3% 

En desacuerdo Recuento 4 0 0 0 4 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 

Total Recuento 93 9 12 6 120 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,669
a
 6 ,049 

Razón de verosimilitud 19,450 6 ,003 

Asociación lineal por lineal 9,393 1 ,002 

N de casos válidos 120   

 

a. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,20. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,309   ,049 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,281 ,034 -3,180 ,002
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,320 ,039 -3,672 ,000
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Porque quieren ir a España * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿En qué centro imparte clases? 

Total LBM LYNE 

Porque quieren ir a España Muy de acuerdo Recuento 40 51 91 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

66,7% 85,0% 75,8% 

De acuerdo Recuento 15 0 15 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

25,0% 0,0% 12,5% 

En desacuerdo Recuento 5 9 14 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

8,3% 15,0% 11,7% 

Total Recuento 60 60 120 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,473
a
 2 ,000 

Razón de verosimilitud 23,286 2 ,000 

Asociación lineal por lineal ,874 1 ,350 

N de casos válidos 120   

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 7,00. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,357   ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,086 ,093 -,934 ,352
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,169 ,091 -1,859 ,065
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Porque quieren ir a España * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 20-35 años 36-55 años 

56 años en 

adelante 

Porque quieren ir a España Muy de acuerdo Recuento 64 23 4 91 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 72,7% 82,1% 100,0% 75,8% 

De acuerdo Recuento 10 5 0 15 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 11,4% 17,9% 0,0% 12,5% 

En desacuerdo Recuento 14 0 0 14 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 15,9% 0,0% 0,0% 11,7% 

Total Recuento 88 28 4 120 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson 6,892
a
 4 ,142 

Razón de verosimilitud 10,881 4 ,028 

Asociación lineal por lineal 4,024 1 ,045 

N de casos válidos 120   

 

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,47. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,233   ,142 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,184 ,052 -2,032 ,044
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,150 ,073 -1,651 ,101
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Porque quieren ir a España * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su sexo? 

Total Masculino Femenino 

Porque quieren ir a España Muy de acuerdo Recuento 42 49 91 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 73,7% 77,8% 75,8% 

De acuerdo Recuento 10 5 15 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 17,5% 7,9% 12,5% 

En desacuerdo Recuento 5 9 14 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 8,8% 14,3% 11,7% 

Total Recuento 57 63 120 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,056
a
 2 ,217 



Razón de verosimilitud 3,097 2 ,213 

Asociación lineal por lineal ,013 1 ,910 

N de casos válidos 120   

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 6,65. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,158   ,217 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,010 ,091 ,113 ,910
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,026 ,091 -,287 ,775
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Porque quieren ir a España * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

Años que lleva enseñando 

Total 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 

Porque quieren ir a España Muy de acuerdo Recuento 9 55 18 0 9 0 91 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 79,7% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 75,8% 

De acuerdo Recuento 0 5 0 0 0 10 15 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 7,2% 0,0% 0,0% 0,0% 76,9% 12,5% 

En desacuerdo Recuento 0 9 0 2 0 3 14 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 13,0% 0,0% 100,0% 0,0% 23,1% 11,7% 

Total Recuento 9 69 18 2 9 13 120 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 82,860
a
 10 ,000 

Razón de verosimilitud 70,986 10 ,000 

Asociación lineal por lineal 12,867 1 ,000 

N de casos válidos 120   

 

a. 11 casillas (61,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,23. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,639   ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,329 ,091 3,782 ,000
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,308 ,091 3,518 ,001
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Porque quieren ir a España * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su lengua materna? 

Total nada Medùmba Ewondo Nghomala 

Porque quieren ir a España Muy de acuerdo Recuento 75 6 4 6 91 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

80,6% 66,7% 33,3% 100,0% 75,8% 

De acuerdo Recuento 15 0 0 0 15 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

16,1% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 

En desacuerdo Recuento 3 3 8 0 14 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

3,2% 33,3% 66,7% 0,0% 11,7% 

Total Recuento 93 9 12 6 120 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 49,174
a
 6 ,000 

Razón de verosimilitud 38,546 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 9,324 1 ,002 

N de casos válidos 120   

 

a. 7 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,70. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,539   ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,280 ,105 3,167 ,002
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,255 ,105 2,862 ,005
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Porque les interesa aprender un segundo idioma  * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿En qué centro imparte clases? 

Total LBM LYNE 

Porque les interesa aprender 

un segundo idioma 

Nada Recuento 7 0 7 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

11,7% 0,0% 5,8% 

Muy de acuerdo Recuento 1 1 2 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

1,7% 1,7% 1,7% 

De acuerdo Recuento 18 24 42 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

30,0% 40,0% 35,0% 

En desacuerdo Recuento 32 31 63 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

53,3% 51,7% 52,5% 

Muy en desacuerdo Recuento 2 4 6 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

3,3% 6,7% 5,0% 



Total Recuento 60 60 120 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,540
a
 4 ,074 

Razón de verosimilitud 11,260 4 ,024 

Asociación lineal por lineal 3,257 1 ,071 

N de casos válidos 120   

 

a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,00. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,258   ,074 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,165 ,080 1,822 ,071
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,082 ,091 ,893 ,374
c
 

N de casos válidos 120    

 



 



 

 

 

 
Porque les interesa aprender un segundo idioma  * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 20-35 años 36-55 años 

56 años en 

adelante 

Porque les interesa aprender 

un segundo idioma 

Nada Recuento 3 4 0 7 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 3,4% 14,3% 0,0% 5,8% 

Muy de acuerdo Recuento 0 2 0 2 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 0,0% 7,1% 0,0% 1,7% 

De acuerdo Recuento 34 6 2 42 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 38,6% 21,4% 50,0% 35,0% 

En desacuerdo Recuento 45 16 2 63 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 51,1% 57,1% 50,0% 52,5% 

Muy en desacuerdo Recuento 6 0 0 6 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 6,8% 0,0% 0,0% 5,0% 

Total Recuento 88 28 4 120 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,516
a
 8 ,050 

Razón de verosimilitud 15,894 8 ,044 

Asociación lineal por lineal 2,415 1 ,120 

N de casos válidos 120   

 

a. 10 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,07. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,338   ,050 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,142 ,087 -1,563 ,121
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,098 ,092 -1,072 ,286
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Porque les interesa aprender un segundo idioma  * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su sexo? 

Total Masculino Femenino 

Porque les interesa aprender 

un segundo idioma 

Nada Recuento 7 0 7 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 12,3% 0,0% 5,8% 

Muy de acuerdo Recuento 1 1 2 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 1,8% 1,6% 1,7% 

De acuerdo Recuento 18 24 42 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 31,6% 38,1% 35,0% 

En desacuerdo Recuento 28 35 63 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 49,1% 55,6% 52,5% 

Muy en desacuerdo Recuento 3 3 6 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 5,3% 4,8% 5,0% 

Total Recuento 57 63 120 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,356
a
 4 ,079 

Razón de verosimilitud 11,043 4 ,026 

Asociación lineal por lineal 3,681 1 ,055 

N de casos válidos 120   

 

a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,95. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,255   ,079 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,176 ,083 1,941 ,055
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,100 ,091 1,088 ,279
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Porque les interesa aprender un segundo idioma  * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

Años que lleva enseñando 

Total 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 

Porque les interesa aprender 

un segundo idioma 

Nada Recuento 0 4 0 0 0 3 7 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 23,1% 5,8% 

Muy de acuerdo Recuento 0 2 0 0 0 0 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 

De acuerdo Recuento 6 28 0 2 6 0 42 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

66,7% 40,6% 0,0% 100,0% 66,7% 0,0% 35,0% 

En desacuerdo Recuento 3 29 18 0 3 10 63 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

33,3% 42,0% 100,0% 0,0% 33,3% 76,9% 52,5% 

Muy en desacuerdo Recuento 0 6 0 0 0 0 6 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 8,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 



Total Recuento 9 69 18 2 9 13 120 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 46,755
a
 20 ,001 

Razón de verosimilitud 57,487 20 ,000 

Asociación lineal por lineal ,146 1 ,702 

N de casos válidos 120   

 

a. 25 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,03. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,530   ,001 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,035 ,109 -,381 ,704
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,138 ,090 1,512 ,133
c
 

N de casos válidos 120    

 



 



 

 

 

 
Porque les interesa aprender un segundo idioma  * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su lengua materna? 

Total nada Medùmba Ewondo Nghomala 

Porque les interesa aprender 

un segundo idioma 

Nada Recuento 7 0 0 0 7 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

7,5% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 

Muy de acuerdo Recuento 0 2 0 0 2 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

0,0% 22,2% 0,0% 0,0% 1,7% 

De acuerdo Recuento 26 4 6 6 42 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

28,0% 44,4% 50,0% 100,0% 35,0% 

En desacuerdo Recuento 60 0 3 0 63 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

64,5% 0,0% 25,0% 0,0% 52,5% 

Muy en desacuerdo Recuento 0 3 3 0 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

0,0% 33,3% 25,0% 0,0% 5,0% 



Total Recuento 93 9 12 6 120 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 77,422
a
 12 ,000 

Razón de verosimilitud 62,355 12 ,000 

Asociación lineal por lineal ,143 1 ,705 

N de casos válidos 120   

 

a. 16 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,10. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,626   ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,035 ,079 -,377 ,707
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,125 ,108 -1,363 ,175
c
 

N de casos válidos 120    

 



 



 

 

 

 
Es un reto personal para ellos * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿En qué centro imparte clases? 

Total LBM LYNE 

Es un reto personal para ellos Nada Recuento 22 6 28 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

36,7% 10,0% 23,3% 

Muy de acuerdo Recuento 1 2 3 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

1,7% 3,3% 2,5% 

De acuerdo Recuento 37 52 89 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

61,7% 86,7% 74,2% 

Total Recuento 60 60 120 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,004
a
 2 ,002 

Razón de verosimilitud 12,600 2 ,002 

Asociación lineal por lineal 11,082 1 ,001 

N de casos válidos 120   

 

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,50. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,302   ,002 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,305 ,081 3,481 ,001
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,296 ,083 3,372 ,001
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Es un reto personal para ellos * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 20-35 años 36-55 años 

56 años en 

adelante 

Es un reto personal para ellos Nada Recuento 23 5 0 28 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 26,1% 17,9% 0,0% 23,3% 

Muy de acuerdo Recuento 3 0 0 3 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 3,4% 0,0% 0,0% 2,5% 

De acuerdo Recuento 62 23 4 89 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 70,5% 82,1% 100,0% 74,2% 

Total Recuento 88 28 4 120 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson 3,444
a
 4 ,486 

Razón de verosimilitud 5,127 4 ,275 

Asociación lineal por lineal 2,471 1 ,116 

N de casos válidos 120   

 

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,10. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,167   ,486 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,144 ,071 1,582 ,116
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,141 ,079 1,551 ,124
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Es un reto personal para ellos * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su sexo? 

Total Masculino Femenino 

Es un reto personal para ellos Nada Recuento 12 16 28 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 21,1% 25,4% 23,3% 

Muy de acuerdo Recuento 0 3 3 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 0,0% 4,8% 2,5% 

De acuerdo Recuento 45 44 89 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 78,9% 69,8% 74,2% 

Total Recuento 57 63 120 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,291
a
 2 ,193 



Razón de verosimilitud 4,443 2 ,108 

Asociación lineal por lineal ,749 1 ,387 

N de casos válidos 120   

 

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,43. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,163   ,193 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,079 ,091 -,865 ,389
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,092 ,090 -1,005 ,317
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Es un reto personal para ellos * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

Años que lleva enseñando 

Total 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 

Es un reto personal para 

ellos 

Nada Recuento 0 14 2 0 2 10 28 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 20,3% 11,1% 0,0% 22,2% 76,9% 23,3% 

Muy de acuerdo Recuento 0 0 0 0 0 3 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 23,1% 2,5% 

De acuerdo Recuento 9 55 16 2 7 0 89 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 79,7% 88,9% 100,0% 77,8% 0,0% 74,2% 

Total Recuento 9 69 18 2 9 13 120 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 56,150
a
 10 ,000 

Razón de verosimilitud 51,081 10 ,000 

Asociación lineal por lineal 21,509 1 ,000 

N de casos válidos 120   

 

a. 12 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,05. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,565   ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,425 ,089 -5,102 ,000
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,352 ,088 -4,089 ,000
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Es un reto personal para ellos * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su lengua materna? 

Total nada Medùmba Ewondo Nghomala 

Es un reto personal para ellos Nada Recuento 24 0 0 4 28 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

25,8% 0,0% 0,0% 66,7% 23,3% 

Muy de acuerdo Recuento 0 0 3 0 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 2,5% 

De acuerdo Recuento 69 9 9 2 89 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

74,2% 100,0% 75,0% 33,3% 74,2% 

Total Recuento 93 9 12 6 120 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 39,132
a
 6 ,000 

Razón de verosimilitud 29,481 6 ,000 

Asociación lineal por lineal ,376 1 ,540 

N de casos válidos 120   

 

a. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,15. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,496   ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,056 ,103 -,611 ,542
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,009 ,094 -,098 ,922
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Para complacer a sus padres  * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿En qué centro imparte clases? 

Total LBM LYNE 

Para complacer a sus padres Nada Recuento 1 2 3 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

1,7% 3,3% 2,5% 

Muy de acuerdo Recuento 2 4 6 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

3,3% 6,7% 5,0% 

De acuerdo Recuento 41 43 84 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

68,3% 71,7% 70,0% 

Muy en desacuerdo Recuento 16 11 27 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

26,7% 18,3% 22,5% 

Total Recuento 60 60 120 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

100,0% 100,0% 100,0% 



 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,974
a
 3 ,578 

Razón de verosimilitud 1,998 3 ,573 

Asociación lineal por lineal 1,746 1 ,186 

N de casos válidos 120   

 

a. 4 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,50. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,127   ,578 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,121 ,090 -1,326 ,188
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,125 ,089 -1,367 ,174
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 



 



 

 

 

 
Para complacer a sus padres  * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 20-35 años 36-55 años 

56 años en 

adelante 

Para complacer a sus padres Nada Recuento 3 0 0 3 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 3,4% 0,0% 0,0% 2,5% 

Muy de acuerdo Recuento 6 0 0 6 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 6,8% 0,0% 0,0% 5,0% 

De acuerdo Recuento 57 23 4 84 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 64,8% 82,1% 100,0% 70,0% 

Muy en desacuerdo Recuento 22 5 0 27 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 25,0% 17,9% 0,0% 22,5% 

Total Recuento 88 28 4 120 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,133
a
 6 ,408 

Razón de verosimilitud 9,272 6 ,159 

Asociación lineal por lineal ,218 1 ,641 

N de casos válidos 120   

 

a. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,10. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,221   ,408 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,043 ,069 -,465 ,643
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,013 ,076 -,145 ,885
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Para complacer a sus padres  * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su sexo? 

Total Masculino Femenino 

Para complacer a sus padres Nada Recuento 0 3 3 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 0,0% 4,8% 2,5% 

Muy de acuerdo Recuento 3 3 6 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 5,3% 4,8% 5,0% 

De acuerdo Recuento 43 41 84 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 75,4% 65,1% 70,0% 

Muy en desacuerdo Recuento 11 16 27 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 19,3% 25,4% 22,5% 

Total Recuento 57 63 120 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,683
a
 3 ,298 

Razón de verosimilitud 4,838 3 ,184 

Asociación lineal por lineal ,032 1 ,857 

N de casos válidos 120   

 

a. 4 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,43. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,173   ,298 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,016 ,090 ,179 ,858
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,022 ,091 ,244 ,807
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Para complacer a sus padres  * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

Años que lleva enseñando 

Total 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 

Para complacer a sus 

padres 

Nada Recuento 0 0 0 0 0 3 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 23,1% 2,5% 

Muy de acuerdo Recuento 0 6 0 0 0 0 6 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 8,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

De acuerdo Recuento 9 52 2 2 9 10 84 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 75,4% 11,1% 100,0% 100,0% 76,9% 70,0% 

Muy en desacuerdo Recuento 0 11 16 0 0 0 27 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 15,9% 88,9% 0,0% 0,0% 0,0% 22,5% 

Total Recuento 9 69 18 2 9 13 120 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 84,992
a
 15 ,000 

Razón de verosimilitud 72,827 15 ,000 

Asociación lineal por lineal 2,470 1 ,116 

N de casos válidos 120   

 

a. 18 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,05. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,644   ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,144 ,078 -1,582 ,116
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,100 ,089 1,096 ,275
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 



 



 

 

 

 
Para complacer a sus padres  * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su lengua materna? 

Total nada Medùmba Ewondo Nghomala 

Para complacer a sus padres Nada Recuento 0 0 3 0 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 2,5% 

Muy de acuerdo Recuento 0 3 3 0 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

0,0% 33,3% 25,0% 0,0% 5,0% 

De acuerdo Recuento 66 6 6 6 84 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

71,0% 66,7% 50,0% 100,0% 70,0% 

Muy en desacuerdo Recuento 27 0 0 0 27 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

29,0% 0,0% 0,0% 0,0% 22,5% 

Total Recuento 93 9 12 6 120 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 65,323
a
 9 ,000 

Razón de verosimilitud 50,088 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 18,066 1 ,000 

N de casos válidos 120   

 

a. 12 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,15. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,594   ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,390 ,051 -4,596 ,000
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,461 ,053 -5,637 ,000
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Tablas cruzadas 
 

 

 

Notas 

Salida creada 22-MAR-2017 16:10:50 

Comentarios  

Entrada Datos E:\TESIS DOCTORAL\TESIS 

DOCTORAL 

FINALIZADA\ENCUESTA 

DIDACTICA PROFESORES 

SPSS.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 



N de filas en el archivo de datos 

de trabajo 

124 

Gestión de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada tabla 

se basan en todos los casos 

con datos válidos en los rangos 

especificados para todas las 

variables en cada tabla. 

Sintaxis CROSSTABS 

  /TABLES=P6 BY Centro Edad 

Sexo AñosDocencia LM 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ CC 

CORR CMH(1) 

  /CELLS=COUNT COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,62 

Tiempo transcurrido 00:00:00,47 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 524245 

 

 

Avisos 

 



 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Las faltas frecuentes que 

notamos al corregir los 

exámenes de nuestros alumnos  

* ¿En qué centro imparte 

clases? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Las faltas frecuentes que 

notamos al corregir los 

exámenes de nuestros alumnos  

* ¿Cuál es su edad? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Las faltas frecuentes que 

notamos al corregir los 

exámenes de nuestros alumnos  

* ¿Cuál es su sexo? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Las faltas frecuentes que 

notamos al corregir los 

exámenes de nuestros alumnos  

* Años que lleva enseñando 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Las faltas frecuentes que 

notamos al corregir los 

exámenes de nuestros alumnos  

* ¿Cuál es su lengua materna? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

 



 

 
Las faltas frecuentes que notamos al corregir los exámenes de nuestros alumnos  * ¿En qué centro imparte 
clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿En qué centro imparte clases? 

Total LBM LYNE 

Las faltas frecuentes que 

notamos al corregir los 

exámenes de nuestros alumnos 

Gramaticales-Interferencia del 

francés 

Recuento 3 0 3 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

5,0% 0,0% 2,5% 

Gramaticales-ortográficas-Interf

erencia del francés 

Recuento 57 60 117 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

95,0% 100,0% 97,5% 

Total Recuento 60 60 120 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,077
a
 1 ,079   



Corrección de continuidad
b
 1,368 1 ,242   

Razón de verosimilitud 4,236 1 ,040   

Prueba exacta de Fisher    ,244 ,122 

Asociación lineal por lineal 3,051 1 ,081   

N de casos válidos 120     

 

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,50. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,158   ,079 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,160 ,047 1,762 ,081
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,160 ,047 1,762 ,081
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day . . . 

De Tarone . . . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran 3,077 1 ,079 

Mantel-Haenszel 1,356 1 ,244 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de Cochran 

se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl, 

sólo se arregla el número de estratos, mientras que el estadístico de 

Mantel-Haenszel siempre se distribuye de forma asintótica como 1 

distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en cuenta que la corrección de 

continuidad se elimina del estadístico de Mantel-Haenszel cuando la suma 

de las diferencias entre lo observado y lo esperado es 0. 

 



 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación .
a
 

ln(Estimación) . 

Error estándar de ln(estimación) . 

Significación asintótica (bilateral) . 

Intervalo de confianza asintótico 

al 95% 

Razón de ventajas común Límite inferior . 

Límite superior . 

ln(razón de ventajas común) Límite inferior . 

Límite superior . 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido normalmente de 

forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así pues, es el logaritmo 

natural de la estimación. 

a. Cada estrato es tal que el segundo resultado de respuesta del primer grupo es 0 o el primer 

resultado de respuesta del segundo grupo es 0. 

 

 

 
Las faltas frecuentes que notamos al corregir los exámenes de nuestros alumnos  * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 20-35 años 36-55 años 

56 años en 

adelante 



Las faltas frecuentes que 

notamos al corregir los 

exámenes de nuestros alumnos 

Gramaticales-Interferencia del 

francés 

Recuento 1 2 0 3 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 1,1% 7,1% 0,0% 2,5% 

Gramaticales-ortográficas-Interf

erencia del francés 

Recuento 87 26 4 117 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 98,9% 92,9% 100,0% 97,5% 

Total Recuento 88 28 4 120 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,250
a
 2 ,197 

Razón de verosimilitud 2,705 2 ,259 

Asociación lineal por lineal 1,483 1 ,223 

N de casos válidos 120   

 

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,10. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,162   ,197 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,112 ,089 -1,220 ,225
c
 



Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,136 ,101 -1,492 ,138
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Las faltas frecuentes que notamos al corregir los exámenes de nuestros alumnos  * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su sexo? 

Total Masculino Femenino 

Las faltas frecuentes que 

notamos al corregir los 

exámenes de nuestros alumnos 

Gramaticales-Interferencia del 

francés 

Recuento 3 0 3 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 5,3% 0,0% 2,5% 

Gramaticales-ortográficas-Interf

erencia del francés 

Recuento 54 63 117 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 94,7% 100,0% 97,5% 

Total Recuento 57 63 120 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,401
a
 1 ,065   

Corrección de continuidad
b
 1,584 1 ,208   

Razón de verosimilitud 4,552 1 ,033   



Prueba exacta de Fisher    ,104 ,104 

Asociación lineal por lineal 3,372 1 ,066   

N de casos válidos 120     

 

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,43. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,166   ,065 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,168 ,049 1,855 ,066
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,168 ,049 1,855 ,066
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day . . . 

De Tarone . . . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran 3,401 1 ,065 

Mantel-Haenszel 1,571 1 ,210 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de Cochran 

se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl, 

sólo se arregla el número de estratos, mientras que el estadístico de 

Mantel-Haenszel siempre se distribuye de forma asintótica como 1 

distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en cuenta que la corrección de 

continuidad se elimina del estadístico de Mantel-Haenszel cuando la suma 

de las diferencias entre lo observado y lo esperado es 0. 

 



 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación .
a
 

ln(Estimación) . 

Error estándar de ln(estimación) . 

Significación asintótica (bilateral) . 

Intervalo de confianza asintótico 

al 95% 

Razón de ventajas común Límite inferior . 

Límite superior . 

ln(razón de ventajas común) Límite inferior . 

Límite superior . 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido normalmente de 

forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así pues, es el logaritmo 

natural de la estimación. 

a. Cada estrato es tal que el segundo resultado de respuesta del primer grupo es 0 o el primer 

resultado de respuesta del segundo grupo es 0. 

 

 

 
Las faltas frecuentes que notamos al corregir los exámenes de nuestros alumnos  * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

Años que lleva enseñando 

2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 

Las faltas frecuentes que Gramaticales-Interferencia del Recuento 0 3 0 0 0 0 



notamos al corregir los 

exámenes de nuestros 

alumnos 

francés % dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Gramaticales-ortográficas-Inte

rferencia del francés 

Recuento 9 66 18 2 9 13 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 95,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 9 69 18 2 9 13 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Las faltas frecuentes que notamos al corregir los 

exámenes de nuestros alumnos 

Gramaticales-Interferencia del francés Recuento 3 

% dentro de Años que lleva enseñando 2,5% 

Gramaticales-ortográficas-Interferencia del 

francés 

Recuento 117 

% dentro de Años que lleva enseñando 97,5% 

Total Recuento 120 

% dentro de Años que lleva enseñando 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,274
a
 5 ,810 

Razón de verosimilitud 3,377 5 ,642 

Asociación lineal por lineal ,849 1 ,357 



N de casos válidos 120   

 

a. 7 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,05. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,136   ,810 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,084 ,026 ,921 ,359
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,085 ,029 ,927 ,356
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
Las faltas frecuentes que notamos al corregir los exámenes de nuestros alumnos  * ¿Cuál es su lengua 
materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su lengua materna? 

Total nada Medùmba Ewondo Nghomala 

Las faltas frecuentes que 

notamos al corregir los 

exámenes de nuestros alumnos 

Gramaticales-Interferencia del 

francés 

Recuento 3 0 0 0 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

Gramaticales-ortográficas-Interf

erencia del francés 

Recuento 90 9 12 6 117 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

96,8% 100,0% 100,0% 100,0% 97,5% 

Total Recuento 93 9 12 6 120 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,893
a
 3 ,827 

Razón de verosimilitud 1,552 3 ,670 

Asociación lineal por lineal ,740 1 ,390 

N de casos válidos 120   

 

a. 4 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,15. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,086   ,827 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,079 ,024 ,860 ,392
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,085 ,026 ,932 ,353
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 
CROSSTABS 
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Tablas cruzadas 
 

 

 

Notas 

Salida creada 22-MAR-2017 16:14:13 

Comentarios  

Entrada Datos E:\TESIS DOCTORAL\TESIS 

DOCTORAL 

FINALIZADA\ENCUESTA 

DIDACTICA PROFESORES 

SPSS.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 



N de filas en el archivo de datos 

de trabajo 

124 

Gestión de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada tabla 

se basan en todos los casos 

con datos válidos en los rangos 

especificados para todas las 

variables en cada tabla. 

Sintaxis CROSSTABS 

  /TABLES=P7 BY Centro Edad 

Sexo AñosDocencia LM 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ CC 

CORR CMH(1) 

  /CELLS=COUNT COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,45 

Tiempo transcurrido 00:00:00,45 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 524245 

 

 

Avisos 

 



 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Qué tipos de actividades 

trabaja en aula con sus 

alumnos?  * ¿En qué centro 

imparte clases? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

¿Qué tipos de actividades 

trabaja en aula con sus 

alumnos?  * ¿Cuál es su 

edad? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

¿Qué tipos de actividades 

trabaja en aula con sus 

alumnos?  * ¿Cuál es su sexo? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

¿Qué tipos de actividades 

trabaja en aula con sus 

alumnos?  * Años que lleva 

enseñando 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

¿Qué tipos de actividades 

trabaja en aula con sus 

alumnos?  * ¿Cuál es su 

lengua materna? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

 

 

 



¿Qué tipos de actividades trabaja en aula con sus alumnos?  * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿En qué centro imparte clases? 

Total LBM LYNE 

¿Qué tipos de actividades 

trabaja en aula con sus 

alumnos? 

Hacen sus tareas en casa Recuento 25 20 45 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

41,7% 33,3% 37,5% 

Canciones Recuento 6 9 15 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

10,0% 15,0% 12,5% 

Expresiones orales de los 

alumnos 

Recuento 18 20 38 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

30,0% 33,3% 31,7% 

Actividades interactivas entre 

alumnos 

Recuento 11 11 22 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

18,3% 18,3% 18,3% 

Total Recuento 60 60 120 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,261
a
 3 ,738 

Razón de verosimilitud 1,266 3 ,737 

Asociación lineal por lineal ,194 1 ,659 

N de casos válidos 120   

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 7,50. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,102   ,738 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,040 ,091 ,439 ,661
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,051 ,091 ,558 ,578
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
¿Qué tipos de actividades trabaja en aula con sus alumnos?  * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 20-35 años 36-55 años 

56 años en 

adelante 

¿Qué tipos de actividades 

trabaja en aula con sus 

alumnos? 

Hacen sus tareas en casa Recuento 32 11 2 45 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 36,4% 39,3% 50,0% 37,5% 

Canciones Recuento 9 6 0 15 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 10,2% 21,4% 0,0% 12,5% 

Expresiones orales de los 

alumnos 

Recuento 31 7 0 38 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 35,2% 25,0% 0,0% 31,7% 

Actividades interactivas entre 

alumnos 

Recuento 16 4 2 22 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 18,2% 14,3% 50,0% 18,3% 

Total Recuento 88 28 4 120 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,321
a
 6 ,292 

Razón de verosimilitud 8,110 6 ,230 

Asociación lineal por lineal ,712 1 ,399 

N de casos válidos 120   

 

a. 5 casillas (41,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,50. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,240   ,292 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,077 ,095 -,843 ,401
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,054 ,094 -,592 ,555
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
¿Qué tipos de actividades trabaja en aula con sus alumnos?  * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su sexo? 

Total Masculino Femenino 

¿Qué tipos de actividades 

trabaja en aula con sus 

alumnos? 

Hacen sus tareas en casa Recuento 16 29 45 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 28,1% 46,0% 37,5% 

Canciones Recuento 6 9 15 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 10,5% 14,3% 12,5% 

Expresiones orales de los 

alumnos 

Recuento 24 14 38 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 42,1% 22,2% 31,7% 

Actividades interactivas entre 

alumnos 

Recuento 11 11 22 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 19,3% 17,5% 18,3% 

Total Recuento 57 63 120 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,704
a
 3 ,082 

Razón de verosimilitud 6,776 3 ,079 

Asociación lineal por lineal 5,116 1 ,024 

N de casos válidos 120   

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 7,13. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,230   ,082 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,207 ,089 -2,302 ,023
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,177 ,090 -1,954 ,053
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
¿Qué tipos de actividades trabaja en aula con sus alumnos?  * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

Años que lleva enseñando 

2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 

¿Qué tipos de actividades 

trabaja en aula con sus 

alumnos? 

Hacen sus tareas en casa Recuento 3 18 18 0 0 6 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

33,3% 26,1% 100,0% 0,0% 0,0% 46,2% 

Canciones Recuento 0 12 0 0 0 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 17,4% 0,0% 0,0% 0,0% 23,1% 

Expresiones orales de los 

alumnos 

Recuento 6 25 0 0 3 4 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

66,7% 36,2% 0,0% 0,0% 33,3% 30,8% 

Actividades interactivas entre 

alumnos 

Recuento 0 14 0 2 6 0 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 20,3% 0,0% 100,0% 66,7% 0,0% 

Total Recuento 9 69 18 2 9 13 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Tabla cruzada 

 Total 

¿Qué tipos de actividades trabaja en aula con 

sus alumnos? 

Hacen sus tareas en casa Recuento 45 

% dentro de Años que lleva enseñando 37,5% 

Canciones Recuento 15 

% dentro de Años que lleva enseñando 12,5% 

Expresiones orales de los alumnos Recuento 38 

% dentro de Años que lleva enseñando 31,7% 

Actividades interactivas entre alumnos Recuento 22 

% dentro de Años que lleva enseñando 18,3% 

Total Recuento 120 

% dentro de Años que lleva enseñando 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 69,309
a
 15 ,000 

Razón de verosimilitud 76,496 15 ,000 

Asociación lineal por lineal ,243 1 ,622 

N de casos válidos 120   

 

a. 18 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,25. 

 



 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,605   ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,045 ,089 -,491 ,624
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,126 ,092 -1,377 ,171
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
¿Qué tipos de actividades trabaja en aula con sus alumnos?  * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su lengua materna? 

Total nada Medùmba Ewondo Nghomala 

¿Qué tipos de actividades 

trabaja en aula con sus 

alumnos? 

Hacen sus tareas en casa Recuento 45 0 0 0 45 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

48,4% 0,0% 0,0% 0,0% 37,5% 

Canciones Recuento 3 5 7 0 15 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

3,2% 55,6% 58,3% 0,0% 12,5% 

Expresiones orales de los 

alumnos 

Recuento 35 0 3 0 38 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

37,6% 0,0% 25,0% 0,0% 31,7% 

Actividades interactivas entre 

alumnos 

Recuento 10 4 2 6 22 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

10,8% 44,4% 16,7% 100,0% 18,3% 

Total Recuento 93 9 12 6 120 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 87,799
a
 9 ,000 

Razón de verosimilitud 78,352 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 5,411 1 ,020 

N de casos válidos 120   

 

a. 12 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,75. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,650   ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,213 ,081 2,371 ,019
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,351 ,080 4,067 ,000
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 



 



 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿En qué actividades los 

alumnos manifiestan más 

interés? * ¿En qué centro 

imparte clases? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

¿En qué actividades los 

alumnos manifiestan más 

interés? * ¿Cuál es su edad? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

¿En qué actividades los 

alumnos manifiestan más 

interés? * ¿Cuál es su sexo? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

¿En qué actividades los 

alumnos manifiestan más 

interés? * Años que lleva 

enseñando 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

¿En qué actividades los 

alumnos manifiestan más 

interés? * ¿Cuál es su lengua 

materna? 

120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

 

 

 



¿En qué actividades los alumnos manifiestan más interés? * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿En qué centro imparte clases? 

Total LBM LYNE 

¿En qué actividades los 

alumnos manifiestan más 

interés? 

Canciones Recuento 38 42 80 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

63,3% 70,0% 66,7% 

Actividades con video Recuento 1 2 3 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

1,7% 3,3% 2,5% 

Exposiciones orales de los 

alumnos-actividades 

interactivas entre 

alumnos-profesores 

Recuento 21 16 37 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

35,0% 26,7% 30,8% 

Total Recuento 60 60 120 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson 1,209
a
 2 ,546 

Razón de verosimilitud 1,218 2 ,544 

Asociación lineal por lineal ,928 1 ,335 

N de casos válidos 120   

 

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,50. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,100   ,546 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,088 ,091 -,963 ,338
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,078 ,091 -,849 ,398
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
¿En qué actividades los alumnos manifiestan más interés? * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 20-35 años 36-55 años 

56 años en 

adelante 

¿En qué actividades los 

alumnos manifiestan más 

interés? 

Canciones Recuento 55 21 4 80 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 62,5% 75,0% 100,0% 66,7% 

Actividades con video Recuento 3 0 0 3 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 3,4% 0,0% 0,0% 2,5% 

Exposiciones orales de los 

alumnos-actividades 

interactivas entre 

alumnos-profesores 

Recuento 30 7 0 37 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 34,1% 25,0% 0,0% 30,8% 

Total Recuento 88 28 4 120 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,124
a
 4 ,390 

Razón de verosimilitud 6,042 4 ,196 

Asociación lineal por lineal 2,504 1 ,114 

N de casos válidos 120   

 

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,10. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,182   ,390 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,145 ,075 -1,592 ,114
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,148 ,083 -1,620 ,108
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
¿En qué actividades los alumnos manifiestan más interés? * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su sexo? 

Total Masculino Femenino 

¿En qué actividades los 

alumnos manifiestan más 

interés? 

Canciones Recuento 33 47 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 57,9% 74,6% 66,7% 

Actividades con video Recuento 0 3 3 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 0,0% 4,8% 2,5% 

Exposiciones orales de los 

alumnos-actividades 

interactivas entre 

alumnos-profesores 

Recuento 24 13 37 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 42,1% 20,6% 30,8% 

Total Recuento 57 63 120 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,441
a
 2 ,015 

Razón de verosimilitud 9,642 2 ,008 

Asociación lineal por lineal 6,108 1 ,013 

N de casos válidos 120   

 

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,43. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,256   ,015 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,227 ,089 -2,527 ,013
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,197 ,089 -2,184 ,031
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
¿En qué actividades los alumnos manifiestan más interés? * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

Años que lleva enseñando 

2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 

¿En qué actividades los 

alumnos manifiestan más 

interés? 

Canciones Recuento 4 50 6 2 8 10 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

44,4% 72,5% 33,3% 100,0% 88,9% 76,9% 

Actividades con video Recuento 0 3 0 0 0 0 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Exposiciones orales de los 

alumnos-actividades 

interactivas entre 

alumnos-profesores 

Recuento 5 16 12 0 1 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

55,6% 23,2% 66,7% 0,0% 11,1% 23,1% 

Total Recuento 9 69 18 2 9 13 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 



¿En qué actividades los alumnos manifiestan 

más interés? 

Canciones Recuento 80 

% dentro de Años que lleva enseñando 66,7% 

Actividades con video Recuento 3 

% dentro de Años que lleva enseñando 2,5% 

Exposiciones orales de los alumnos-actividades 

interactivas entre alumnos-profesores 

Recuento 37 

% dentro de Años que lleva enseñando 30,8% 

Total Recuento 120 

% dentro de Años que lleva enseñando 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,031
a
 10 ,029 

Razón de verosimilitud 20,680 10 ,023 

Asociación lineal por lineal ,818 1 ,366 

N de casos válidos 120   

 

a. 11 casillas (61,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,05. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 



Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,378   ,029 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,083 ,085 -,904 ,368
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,028 ,094 -,302 ,763
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 

 
¿En qué actividades los alumnos manifiestan más interés? * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su lengua materna? 

Total nada Medùmba Ewondo Nghomala 

¿En qué actividades los 

alumnos manifiestan más 

interés? 

Canciones Recuento 62 6 6 6 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

66,7% 66,7% 50,0% 100,0% 66,7% 

Actividades con video Recuento 0 3 0 0 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 2,5% 

Exposiciones orales de los 

alumnos-actividades 

interactivas entre 

alumnos-profesores 

Recuento 31 0 6 0 37 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

33,3% 0,0% 50,0% 0,0% 30,8% 

Total Recuento 93 9 12 6 120 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 44,743
a
 6 ,000 

Razón de verosimilitud 27,590 6 ,000 

Asociación lineal por lineal ,646 1 ,422 

N de casos válidos 120   

 

a. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,15. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,521   ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,074 ,082 -,802 ,424
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,039 ,087 -,423 ,673
c
 

N de casos válidos 120    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 



 

 

 
¿Qué recursos materiales usa para infocar actividades en el aula? * ¿En qué centro imparte clases? 

Tabla cruzada 

 

¿En qué centro imparte clases? 

Total LBM LYNE 

¿Qué recursos materiales usa 

para infocar actividades en el 

aula? 

La pizarra Recuento 19 14 33 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

31,7% 23,3% 27,5% 

La pizarra-fotocopias-libro del 

alumno 

Recuento 41 46 87 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

68,3% 76,7% 72,5% 

Total Recuento 60 60 120 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



 

 

¿Qué recursos materiales usa para infocar actividades en el aula? * ¿Cuál es su edad? 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 20-35 años 36-55 años 

56 años en 

adelante 

¿Qué recursos materiales usa 

para infocar actividades en el 

aula? 

La pizarra Recuento 21 8 4 33 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 23,9% 28,6% 100,0% 27,5% 

La pizarra-fotocopias-libro del Recuento 67 20 0 87 



alumno % dentro de ¿Cuál es su edad? 76,1% 71,4% 0,0% 72,5% 

Total Recuento 88 28 4 120 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 
¿Qué recursos materiales usa para infocar actividades en el aula? * ¿Cuál es su sexo? 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su sexo? Total 



Masculino Femenino 

¿Qué recursos materiales usa 

para infocar actividades en el 

aula? 

La pizarra Recuento 14 19 33 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 24,6% 30,2% 27,5% 

La pizarra-fotocopias-libro del 

alumno 

Recuento 43 44 87 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 75,4% 69,8% 72,5% 

Total Recuento 57 63 120 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 
¿Qué recursos materiales usa para infocar actividades en el aula? * Años que lleva enseñando 
 

 

 



 

Tabla cruzada 

 

Años que lleva enseñando 

2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 

¿Qué recursos materiales usa 

para infocar actividades en el 

aula? 

La pizarra Recuento 0 22 3 2 6 0 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

0,0% 31,9% 16,7% 100,0% 66,7% 0,0% 

La pizarra-fotocopias-libro del 

alumno 

Recuento 9 47 15 0 3 13 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 68,1% 83,3% 0,0% 33,3% 100,0% 

Total Recuento 9 69 18 2 9 13 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

¿Qué recursos materiales usa para infocar 

actividades en el aula? 

La pizarra Recuento 33 

% dentro de Años que lleva enseñando 27,5% 

La pizarra-fotocopias-libro del alumno Recuento 87 

% dentro de Años que lleva enseñando 72,5% 

Total Recuento 120 

% dentro de Años que lleva enseñando 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,267
a
 5 ,000 

Razón de verosimilitud 27,096 5 ,000 

Asociación lineal por lineal ,002 1 ,966 

N de casos válidos 120   

 

a. 6 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,55. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,396   ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,004 ,081 ,042 ,967
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,028 ,083 -,307 ,760
c
 

N de casos válidos 120    

 

 

 
¿Qué recursos materiales usa para infocar actividades en el aula? * ¿Cuál es su lengua materna? 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su lengua materna? 

Total nada Medùmba Ewondo Nghomala 



¿Qué recursos materiales usa 

para infocar actividades en el 

aula? 

La pizarra Recuento 15 6 6 6 33 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

16,1% 66,7% 50,0% 100,0% 27,5% 

La pizarra-fotocopias-libro del 

alumno 

Recuento 78 3 6 0 87 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

83,9% 33,3% 50,0% 0,0% 72,5% 

Total Recuento 93 9 12 6 120 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



 

 

 
 
 



Valoración del interés de sus alumnos por la lengua española * ¿En qué centro imparte clases? 

 

Tabla cruzada 

 

¿En qué centro imparte clases? 

Total LBM LYNE 

Valoración del interés de sus 

alumnos por la lengua española 

Alto Recuento 10 6 16 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

16,7% 10,0% 13,3% 

Medio Recuento 27 34 61 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

45,0% 56,7% 50,8% 

Bajo Recuento 23 20 43 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

38,3% 33,3% 35,8% 

Total Recuento 60 60 120 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,013
a
 2 ,366 

Razón de verosimilitud 2,025 2 ,363 

Asociación lineal por lineal ,019 1 ,891 



N de casos válidos 120   

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,128   ,366 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,013 ,091 ,136 ,892
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,001 ,092 -,006 ,995
c
 

N de casos válidos 120    

 

 



 
Valoración del interés de sus alumnos por la lengua española * ¿Cuál es su edad? 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 20-35 años 36-55 años 

56 años en 

adelante 

Valoración del interés de sus 

alumnos por la lengua española 

Alto Recuento 9 7 0 16 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 10,2% 25,0% 0,0% 13,3% 

Medio Recuento 54 7 0 61 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 61,4% 25,0% 0,0% 50,8% 

Bajo Recuento 25 14 4 43 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 28,4% 50,0% 100,0% 35,8% 

Total Recuento 88 28 4 120 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,175
a
 4 ,001 

Razón de verosimilitud 20,354 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 3,224 1 ,073 

N de casos válidos 120   

 



Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,371   ,001 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,165 ,098 1,813 ,072
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,160 ,106 1,760 ,081
c
 

N de casos válidos 120    

 

 
 

 

 



 
Valoración del interés de sus alumnos por la lengua española * ¿Cuál es su sexo? 
 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su sexo? 

Total Masculino Femenino 

Valoración del interés de sus 

alumnos por la lengua española 

Alto Recuento 9 7 16 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 15,8% 11,1% 13,3% 

Medio Recuento 25 36 61 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 43,9% 57,1% 50,8% 

Bajo Recuento 23 20 43 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 40,4% 31,7% 35,8% 

Total Recuento 57 63 120 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,148
a
 2 ,342 

Razón de verosimilitud 2,155 2 ,341 

Asociación lineal por lineal ,104 1 ,747 

N de casos válidos 120   

 

 

 



 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,133   ,342 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,030 ,092 -,321 ,749
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,043 ,092 -,463 ,644
c
 

N de casos válidos 120    

 

 



 



 
Valoración del interés de sus alumnos por la lengua española * Años que lleva enseñando 

 

Tabla cruzada 

 

Años que lleva enseñando 

Total 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 

Valoración del interés de sus 

alumnos por la lengua 

española 

Alto Recuento 2 13 0 0 1 0 16 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

22,2% 18,8% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 13,3% 

Medio Recuento 4 32 10 0 2 13 61 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

44,4% 46,4% 55,6% 0,0% 22,2% 100,0% 50,8% 

Bajo Recuento 3 24 8 2 6 0 43 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

33,3% 34,8% 44,4% 100,0% 66,7% 0,0% 35,8% 

Total Recuento 9 69 18 2 9 13 120 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,359
a
 10 ,005 

Razón de verosimilitud 32,919 10 ,000 



Asociación lineal por lineal ,249 1 ,618 

N de casos válidos 120   

 

a. 12 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,27. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,418   ,005 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,046 ,073 ,498 ,620
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,085 ,085 ,931 ,354
c
 

N de casos válidos 120    

 

 



 



Valoración del interés de sus alumnos por la lengua española * ¿Cuál es su lengua materna? 

 

Tabla cruzada 

 

¿Cuál es su lengua materna? 

Total nada Medùmba Ewondo Nghomala 

Valoración del interés de sus 

alumnos por la lengua española 

Alto Recuento 13 1 2 0 16 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

14,0% 11,1% 16,7% 0,0% 13,3% 

Medio Recuento 52 3 6 0 61 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

55,9% 33,3% 50,0% 0,0% 50,8% 

Bajo Recuento 28 5 4 6 43 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

30,1% 55,6% 33,3% 100,0% 35,8% 

Total Recuento 93 9 12 6 120 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,771
a
 6 ,032 

Razón de verosimilitud 15,306 6 ,018 

Asociación lineal por lineal 5,311 1 ,021 

N de casos válidos 120   



Medidas simétricas 

Valor 

Error estándar 

asintótico
a

T aproximada
b

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,321 ,032 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,211 ,087 2,348 ,021
c

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,205 ,094 2,270 ,025
c

N de casos válidos 120 



3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOCIOLINGUISTICA PARA

LOS ALUMNOS 

Tabla de frecuencia y gráficos de barra 

¿En qué centro estudias? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

LBM 400 79.8 80.0 80.0 

LYNE 100 20.0 20.0 100.0 

Total 500 99.8 100.0 

Perdidos Sistema 1 .2 

Total 501 100.0 

¿Cuál es tu edad? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

11.00 3 .6 .6 .6 

12.00 11 2.2 2.2 2.8 

13.00 67 13.4 13.4 16.2 

14.00 70 14.0 14.0 30.2 

15.00 87 17.4 17.4 47.6 

16.00 87 17.4 17.4 65.0 

17.00 55 11.0 11.0 76.0 

18.00 74 14.8 14.8 90.8 

19.00 32 6.4 6.4 97.2 

20.00 10 2.0 2.0 99.2 

21.00 2 .4 .4 99.6 

23.00 2 .4 .4 100.0 

Total 500 99.8 100.0 

Perdidos Sistema 1 .2 

Total 501 100.0 

¿Cuál es tu sexo? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 



Válido 

.00 2 .4 .4 .4 

Masculino 218 43.5 43.6 44.0 

Femenino 279 55.7 55.8 99.8 

11.00 1 .2 .2 100.0 

Total 500 99.8 100.0  

Perdidos Sistema 1 .2   

Total 501 100.0   

 

 

¿Cuál es tu lengua materna? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

nada 37 7.4 7.4 7.4 

Medùmba 192 38.3 38.4 45.8 

Ewondo 49 9.8 9.8 55.6 

Nghomala 6 1.2 1.2 56.8 

Dschang 68 13.6 13.6 70.4 

Batcham 7 1.4 1.4 71.8 

Maka 1 .2 .2 72.0 

Béti 3 .6 .6 72.6 

Bulu 6 1.2 1.2 73.8 

Bassa 21 4.2 4.2 78.0 

Douala 8 1.6 1.6 79.6 

Manguissa 4 .8 .8 80.4 

Bamoun 4 .8 .8 81.2 

Bayanguam 6 1.2 1.2 82.4 

Yemba 18 3.6 3.6 86.0 

Eton 28 5.6 5.6 91.6 

Bameka 4 .8 .8 92.4 

Bafang 7 1.4 1.4 93.8 

Bafou 6 1.2 1.2 95.0 

Mboh 4 .8 .8 95.8 

Bamena 6 1.2 1.2 97.0 

Fufuldé 4 .8 .8 97.8 

Lingala 5 1.0 1.0 98.8 

Bandjoun 4 .8 .8 99.6 

Bafoussam 2 .4 .4 100.0 

Total 500 99.8 100.0  

Perdidos Sistema 1 .2   

Total 501 100.0   



 

 

¿Qué curso haces? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Quatrième (1º de ELE) 99 19.8 19.8 19.8 

Troisième (2º de ELE) 100 20.0 20.0 39.8 

Seconde (3º de ELE) 100 20.0 20.0 59.8 

Première (4º de ELE) 102 20.4 20.4 80.2 

Terminale (5º de ELE) 99 19.8 19.8 100.0 

Total 500 99.8 100.0  

Perdidos Sistema 1 .2   

Total 501 100.0   

 

 

¿Qué tipo de encuesta es? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Encuesta sociolingüística 500 99.8 100.0 100.0 

Perdidos Sistema 1 .2   

Total 501 100.0   

 

  

 

Clasifica, según tu opinión, estas lenguas desde la más hablada (1) y escrita hasta 

la menos hablada y escrita (4). 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Francés-inglés- 

español-lengua materna- 

alemán 

400 79.8 80.0 80.0 

Inglés-francés-español-lengu

a materna-alemán 
70 14.0 14.0 94.0 

lengua 

materna-francés-inglés-espa

ñol-alemán 

30 6.0 6.0 100.0 

Total 500 99.8 100.0  

Perdidos Sistema 1 .2   

Total 501 100.0   

 



 

 

 

¿En qué lengua te comunicas con tus padres en casa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Francés 350 69.9 70.0 70.0 

Inglés 20 4.0 4.0 74.0 

Lengua materna 70 14.0 14.0 88.0 

Francés y lengua materna 60 12.0 12.0 100.0 

Total 500 99.8 100.0  

Perdidos Sistema 1 .2   

Total 501 100.0   

 

 

¿En qué lengua te comunicas con tus hermanos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Francés 310 61.9 62.0 62.0 

Inglés 10 2.0 2.0 64.0 

Francanglais 180 35.9 36.0 100.0 

Total 500 99.8 100.0  

Perdidos Sistema 1 .2   

Total 501 100.0   

 

 

¿En qué lengua te comunicas con tus amigos y compañeros en el 

colegio? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Francés 280 55.9 56.0 56.0 

Inglés 20 4.0 4.0 60.0 

Francanglais 200 39.9 40.0 100.0 

Total 500 99.8 100.0  

Perdidos Sistema 1 .2   

Total 501 100.0   

 

 



¿Qué nivel tienes en cada una de esas 

lenguas? Pon A, si es alto; M, si es 

medio; B, si es básico, y N, si es ninguno. 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 501 100.0 

 

 

Entiendo francés 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Alto (A) 480 95.8 96.0 96.0 

Medio (M) 20 4.0 4.0 100.0 

Total 500 99.8 100.0  

Perdidos Sistema 1 .2   

Total 501 100.0   

 

 

Hablo francés 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Alto (A) 460 91.8 92.0 92.0 

Medio (M) 40 8.0 8.0 100.0 

Total 500 99.8 100.0  

Perdidos Sistema 1 .2   

Total 501 100.0   

 

 

Leo francés 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Alto (A) 450 89.8 90.0 90.0 

Medio (M) 50 10.0 10.0 100.0 

Total 500 99.8 100.0  

Perdidos Sistema 1 .2   

Total 501 100.0   

 

 

Escribo francés 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 



Válido 

Alto (A) 90 18.0 18.0 18.0 

Medio (M) 410 81.8 82.0 100.0 

Total 500 99.8 100.0  

Perdidos Sistema 1 .2   

Total 501 100.0   

 

 

Entiendo inglés 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Alto (A) 30 6.0 6.0 6.0 

Medio (M) 130 25.9 26.0 32.0 

Básico (B) 330 65.9 66.0 98.0 

Ninguno 10 2.0 2.0 100.0 

Total 500 99.8 100.0  

Perdidos Sistema 1 .2   

Total 501 100.0   

 

 

Hablo inglés 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Alto (A) 10 2.0 2.0 2.0 

Medio (M) 60 12.0 12.0 14.0 

Básico (B) 420 83.8 84.0 98.0 

Ninguno 10 2.0 2.0 100.0 

Total 500 99.8 100.0  

Perdidos Sistema 1 .2   

Total 501 100.0   

 

 

Leo inglés 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Alto (A) 10 2.0 2.0 2.0 

Medio (M) 40 8.0 8.0 10.0 

Básico (B) 450 89.8 90.0 100.0 

Total 500 99.8 100.0  

Perdidos Sistema 1 .2   

Total 501 100.0   



 

 

Escribo inglés 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Medio (M) 40 8.0 8.0 8.0 

Básico (B) 130 25.9 26.0 34.0 

Ninguno 330 65.9 66.0 100.0 

Total 500 99.8 100.0  

Perdidos Sistema 1 .2   

Total 501 100.0   

 

 

Entiendo español 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Alto (A) 130 25.9 26.0 26.0 

Medio (M) 230 45.9 46.0 72.0 

Básico (B) 140 27.9 28.0 100.0 

Total 500 99.8 100.0  

Perdidos Sistema 1 .2   

Total 501 100.0   

 

 

Hablo español 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Alto (A) 40 8.0 8.0 8.0 

Medio (M) 390 77.8 78.0 86.0 

Básico (B) 70 14.0 14.0 100.0 

Total 500 99.8 100.0  

Perdidos Sistema 1 .2   

Total 501 100.0   

 

 

Leo español 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 
Alto (A) 90 18.0 18.0 18.0 

Medio (M) 410 81.8 82.0 100.0 



Total 500 99.8 100.0  

Perdidos Sistema 1 .2   

Total 501 100.0   

 

 

Escribo español 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Medio (M) 80 16.0 16.0 16.0 

Básico (B) 420 83.8 84.0 100.0 

Total 500 99.8 100.0  

Perdidos Sistema 1 .2   

Total 501 100.0   

 

 

Entiendo alemán 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Básico (B) 10 2.0 2.0 2.0 

Ninguno 490 97.8 98.0 100.0 

Total 500 99.8 100.0  

Perdidos Sistema 1 .2   

Total 501 100.0   

 

 

Hablo alemán 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguno 500 99.8 100.0 100.0 

Perdidos Sistema 1 .2   

Total 501 100.0   

 

 

Leo alemán 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguno 500 99.8 100.0 100.0 

Perdidos Sistema 1 .2   

Total 501 100.0   



 

 

Escribo alemán 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Básico (B) 50 10.0 10.0 10.0 

Ninguno 450 89.8 90.0 100.0 

Total 500 99.8 100.0  

Perdidos Sistema 1 .2   

Total 501 100.0   

 

 

Entiendo mi lengua materna 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Alto (A) 320 63.9 64.0 64.0 

Medio (M) 180 35.9 36.0 100.0 

Total 500 99.8 100.0  

Perdidos Sistema 1 .2   

Total 501 100.0   

 

 

Hablo mi lengua materna 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Alto (A) 30 6.0 6.0 6.0 

Medio (M) 40 8.0 8.0 14.0 

Básico (B) 350 69.9 70.0 84.0 

Ninguno 80 16.0 16.0 100.0 

Total 500 99.8 100.0  

Perdidos Sistema 1 .2   

Total 501 100.0   

 

 

Leo mi lengua materna 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Básico (B) 130 25.9 26.0 26.0 

Ninguno 370 73.9 74.0 100.0 

Total 500 99.8 100.0  



Perdidos Sistema 1 .2   

Total 501 100.0   

 

 

Escribo mi lengua materna 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Básico (B) 20 4.0 4.0 4.0 

Ninguno 480 95.8 96.0 100.0 

Total 500 99.8 100.0  

Perdidos Sistema 1 .2   

Total 501 100.0   

 

 

¿Qué lengua te gusta más? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Francés 280 55.9 56.0 56.0 

Inglés 50 10.0 10.0 66.0 

Español 70 14.0 14.0 80.0 

Lengua materna 100 20.0 20.0 100.0 

Total 500 99.8 100.0  

Perdidos Sistema 1 .2   

Total 501 100.0   

 

 

Justifica tu respuesta anterior 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 501 100.0 

 

 

¿Estás de acuerdo en que el francés y el inglés sean lenguas 

oficiales del país? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Sí 295 58.9 59.0 59.0 

No 205 40.9 41.0 100.0 

Total 500 99.8 100.0  

Perdidos Sistema 1 .2   

Total 501 100.0   



 

 

En caso de haber elegido “no”, si fuera posible cambiar ambas lenguas por otras 

¿en qué lenguas las cambiarías? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Con el español 150 29.9 30.0 30.0 

Con mi lengua materna 60 12.0 12.0 42.0 

Ninguna 290 57.9 58.0 100.0 

Total 500 99.8 100.0  

Perdidos Sistema 1 .2   

Total 501 100.0   
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CROSSTABS 

  /TABLES=LM BY Centro 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ CORR CMH(1) 

  /CELLS=COUNT COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 

 

 
Tablas cruzadas 
 

 

 

Notas 

Salida creada 27-MAR-2017 16:11:10 

Comentarios  



Entrada 

Datos 

E:\TESIS DOCTORAL\TESIS 

DOCTORAL 

FINALIZADA\ENCUESTA 

DIDACTICA ALUMNOS 500 

FINALIZADO.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 
500 

Gestión de valores perdidos 

Definición de perdidos 

Los valores perdidos 

definidos por el usuario se 

tratan como perdidos. 

Casos utilizados 

Las estadísticas para cada 

tabla se basan en todos los 

casos con datos válidos en 

los rangos especificados 

para todas las variables en 

cada tabla. 

Sintaxis 

CROSSTABS 

  /TABLES=LM BY Centro 

  /FORMAT=AVALUE 

TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

CORR CMH(1) 

  /CELLS=COUNT COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

Recursos 

Tiempo de procesador 00:00:01,37 

Tiempo transcurrido 00:00:01,26 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 524245 

 

 

Avisos 



Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para ¿Cual es tu lengua 

materna? * ¿En qué centro estudias?, porque (1) la variable del 

grupo no tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o 

(2) la variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Cual es tu lengua 

materna? * ¿En qué centro 

estudias? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

 

 

Tabla cruzada ¿Cual es tu lengua materna?*¿En qué centro estudias? 

 ¿En qué centro estudias? 

LBM LYNE 

¿Cual es tu lengua materna? 

nada 

Recuento 20 15 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
8.0% 6.0% 

Medùmba 

Recuento 93 99 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
37.2% 39.6% 

Ewondo 

Recuento 24 21 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
9.6% 8.4% 

Nghomala 

Recuento 2 3 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
0.8% 1.2% 

Dschang 

Recuento 34 39 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
13.6% 15.6% 

Batcham 

Recuento 4 6 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
1.6% 2.4% 

Béti Recuento 2 2 



% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
0.8% 0.8% 

Bulu 

Recuento 3 1 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
1.2% 0.4% 

Bassa 

Recuento 12 10 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
4.8% 4.0% 

Douala 

Recuento 4 4 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
1.6% 1.6% 

Manguissa 

Recuento 2 1 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
0.8% 0.4% 

Bamoun Recuento 2 0 

 

Tabla cruzada ¿Cual es tu lengua materna?*¿En qué centro estudias? 

 Total 

¿Cual es tu lengua materna? 

nada 

Recuento 35 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
7.0% 

Medùmba 

Recuento 192 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
38.4% 

Ewondo 

Recuento 45 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
9.0% 

Nghomala 

Recuento 5 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
1.0% 

Dschang 

Recuento 73 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
14.6% 

Batcham 

Recuento 10 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
2.0% 

Béti 

Recuento 4 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
0.8% 

Bulu Recuento 4 



% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
0.8% 

Bassa 

Recuento 22 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
4.4% 

Douala 

Recuento 8 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
1.6% 

Manguissa 

Recuento 3 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
0.6% 

Bamoun Recuento 2 

 

Tabla cruzada ¿Cual es tu lengua materna?*¿En qué centro estudias? 

 ¿En qué centro estudias? 

LBM LYNE 

¿Cual es tu lengua materna? Bamoun % dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
0.8% 0.0% 

Bayanguam 

Recuento 3 1 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
1.2% 0.4% 

Yemba 

Recuento 8 7 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
3.2% 2.8% 

Eton 

Recuento 15 16 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
6.0% 6.4% 

Bameka 

Recuento 2 3 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
0.8% 1.2% 

Bafang 

Recuento 4 4 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
1.6% 1.6% 

Bafou 

Recuento 3 2 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
1.2% 0.8% 

Mboh 

Recuento 2 1 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
0.8% 0.4% 

Bamena 

Recuento 2 3 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
0.8% 1.2% 



Foulbé 

Recuento 2 2 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
0.8% 0.8% 

Lingala 

Recuento 3 4 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
1.2% 1.6% 

Bandjoun 

Recuento 3 4 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
1.2% 1.6% 

 

Tabla cruzada ¿Cual es tu lengua materna?*¿En qué centro estudias? 

 Total 

¿Cual es tu lengua materna? Bamoun % dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
0.4% 

Bayanguam 

Recuento 4 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
0.8% 

Yemba 

Recuento 15 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
3.0% 

Eton 

Recuento 31 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
6.2% 

Bameka 

Recuento 5 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
1.0% 

Bafang 

Recuento 8 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
1.6% 

Bafou 

Recuento 5 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
1.0% 

Mboh 

Recuento 3 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
0.6% 

Bamena 

Recuento 5 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
1.0% 

Foulbé 

Recuento 4 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
0.8% 



Lingala 

Recuento 7 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
1.4% 

Bandjoun 

Recuento 7 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
1.4% 

 

Tabla cruzada ¿Cual es tu lengua materna?*¿En qué centro estudias? 

 ¿En qué centro estudias? 

LBM LYNE 

¿Cual es tu lengua materna? 

Bafoussam 

Recuento 1 2 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
0.4% 0.8% 

Total 

Recuento 250 250 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada ¿Cual es tu lengua materna?*¿En qué centro estudias? 

 Total 

¿Cual es tu lengua materna? 

Bafoussam 

Recuento 3 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
0.6% 

Total 

Recuento 500 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8.211
a
 23 .998 

Razón de verosimilitud 9.108 23 .996 

Asociación lineal por lineal .002 1 .961 

N de casos válidos 500   

 

a. 32 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 1,00. 

 

 

Medidas simétricas 



 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson .002 .045 .049 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .007 .045 .157 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .961 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .876 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 
GET 

  FILE='E:\TESIS DOCTORAL\TESIS DOCTORAL FINALIZADA\ENCUESTA DIDACTICA 

ALUMNOS 500 FINALIZADO.sav'. 



 

Número de advertencia 67.  Nombre de comando : GET FILE 

El documento ya está siendo utilizado por otro usuario o proceso.  Si realiza 

cambios en el documento, éstos pueden sobrescribir cambios realizados por 

otros y viceversa. 

Archivo abierto E:\TESIS DOCTORAL\TESIS DOCTORAL FINALIZADA\ENCUESTA DIDACTICA 

ALUMNOS 500 FINALIZADO.sav 

DATASET NAME ConjuntoDatos2 WINDOW=FRONT. 

CROSSTABS 

  /TABLES=Q2A Q2B Q2C Q2D Q2E Q2F Q2G Q2H BY Centro Edad sexo LM Curso 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ CORR CMH(1) 

  /CELLS=COUNT COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 

 

 
Tablas cruzadas 
 

 

 

Notas 

Salida creada 27-MAR-2017 16:26:23 

Comentarios  

Entrada 

Datos 

E:\TESIS DOCTORAL\TESIS 

DOCTORAL 

FINALIZADA\ENCUESTA 

DIDACTICA ALUMNOS 500 

FINALIZADO.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos2 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 
500 

Gestión de valores perdidos 

Definición de perdidos 

Los valores perdidos 

definidos por el usuario se 

tratan como perdidos. 

Casos utilizados 

Las estadísticas para cada 

tabla se basan en todos los 

casos con datos válidos en 

los rangos especificados 

para todas las variables en 

cada tabla. 



Sintaxis 

CROSSTABS 

  /TABLES=Q2A Q2B Q2C 

Q2D Q2E Q2F Q2G Q2H BY 

Centro Edad sexo LM Curso 

  /FORMAT=AVALUE 

TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

CORR CMH(1) 

  /CELLS=COUNT COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

Recursos 

Tiempo de procesador 00:00:08,85 

Tiempo transcurrido 00:00:04,09 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 524245 

 
 

[ConjuntoDatos2]  

 

 

 

Avisos 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para el español es más fácil 

que el alemán * ¿En qué centro estudias?, porque (1) la variable 

del grupo no tiene dos valores no perdidos exactamente distintos 

y/o (2) la variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para el español es más fácil 

que el alemán * ¿Cual es tu edad?, porque (1) la variable del grupo 

no tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o (2) la 

variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para el español es más fácil 

que el alemán * ¿Cual es tu sexo?, porque (1) la variable del grupo 

no tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o (2) la 

variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 



Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para el español es más fácil 

que el alemán * ¿Cual es tu lengua materna?, porque (1) la variable 

del grupo no tiene dos valores no perdidos exactamente distintos 

y/o (2) la variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

 

Avisos 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para el español es más fácil 

que el alemán * ¿Qué curso haces?, porque (1) la variable del 

grupo no tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o 

(2) la variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para el español parece al 

francés, que domino * ¿En qué centro estudias?, porque (1) la 

variable del grupo no tiene dos valores no perdidos exactamente 

distintos y/o (2) la variable de respuesta no tiene dos valores no 

perdidos exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para el español parece al 

francés, que domino * ¿Cual es tu edad?, porque (1) la variable del 

grupo no tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o 

(2) la variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para el español parece al 

francés, que domino * ¿Cual es tu sexo?, porque (1) la variable del 

grupo no tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o 

(2) la variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

 

Avisos 



Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para el español parece al 

francés, que domino * ¿Cual es tu lengua materna?, porque (1) la 

variable del grupo no tiene dos valores no perdidos exactamente 

distintos y/o (2) la variable de respuesta no tiene dos valores no 

perdidos exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para el español parece al 

francés, que domino * ¿Qué curso haces?, porque (1) la variable 

del grupo no tiene dos valores no perdidos exactamente distintos 

y/o (2) la variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para los que dominan bien el 

francés pueden aprender fácilmente el español * ¿En qué centro 

estudias?, porque (1) la variable del grupo no tiene dos valores no 

perdidos exactamente distintos y/o (2) la variable de respuesta no 

tiene dos valores no perdidos exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para los que dominan bien el 

francés pueden aprender fácilmente el español * ¿Cual es tu 

edad?, porque (1) la variable del grupo no tiene dos valores no 

perdidos exactamente distintos y/o (2) la variable de respuesta no 

tiene dos valores no perdidos exactamente distintos. 

 

Avisos 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para los que dominan bien el 

francés pueden aprender fácilmente el español * ¿Cual es tu sexo?, 

porque (1) la variable del grupo no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos y/o (2) la variable de respuesta no tiene dos 

valores no perdidos exactamente distintos. 



Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para los que dominan bien el 

francés pueden aprender fácilmente el español * ¿Cual es tu 

lengua materna?, porque (1) la variable del grupo no tiene dos 

valores no perdidos exactamente distintos y/o (2) la variable de 

respuesta no tiene dos valores no perdidos exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para los que dominan bien el 

francés pueden aprender fácilmente el español * ¿Qué curso 

haces?, porque (1) la variable del grupo no tiene dos valores no 

perdidos exactamente distintos y/o (2) la variable de respuesta no 

tiene dos valores no perdidos exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para quiero estudiar lengua 

española en la universidad * ¿En qué centro estudias?, porque (1) 

la variable del grupo no tiene dos valores no perdidos exactamente 

distintos y/o (2) la variable de respuesta no tiene dos valores no 

perdidos exactamente distintos. 

 

Avisos 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para quiero estudiar lengua 

española en la universidad * ¿Cual es tu edad?, porque (1) la 

variable del grupo no tiene dos valores no perdidos exactamente 

distintos y/o (2) la variable de respuesta no tiene dos valores no 

perdidos exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para quiero estudiar lengua 

española en la universidad * ¿Cual es tu sexo?, porque (1) la 

variable del grupo no tiene dos valores no perdidos exactamente 

distintos y/o (2) la variable de respuesta no tiene dos valores no 

perdidos exactamente distintos. 



Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para quiero estudiar lengua 

española en la universidad * ¿Cual es tu lengua materna?, porque 

(1) la variable del grupo no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos y/o (2) la variable de respuesta no tiene dos 

valores no perdidos exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para quiero estudiar lengua 

española en la universidad * ¿Qué curso haces?, porque (1) la 

variable del grupo no tiene dos valores no perdidos exactamente 

distintos y/o (2) la variable de respuesta no tiene dos valores no 

perdidos exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para quiero ser profesor/a de 

español * ¿En qué centro estudias?, porque (1) la variable del 

grupo no tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o 

(2) la variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

 

Avisos 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para quiero ser profesor/a de 

español * ¿Cual es tu edad?, porque (1) la variable del grupo no 

tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o (2) la 

variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para quiero ser profesor/a de 

español * ¿Cual es tu sexo?, porque (1) la variable del grupo no 

tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o (2) la 

variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 



Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para quiero ser profesor/a de 

español * ¿Cual es tu lengua materna?, porque (1) la variable del 

grupo no tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o 

(2) la variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para quiero ser profesor/a de 

español * ¿Qué curso haces?, porque (1) la variable del grupo no 

tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o (2) la 

variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para me gustaría ir a España 

para estudiar * ¿En qué centro estudias?, porque (1) la variable del 

grupo no tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o 

(2) la variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

 

Avisos 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para me gustaría ir a España 

para estudiar * ¿Cual es tu edad?, porque (1) la variable del grupo 

no tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o (2) la 

variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para me gustaría ir a España 

para estudiar * ¿Cual es tu sexo?, porque (1) la variable del grupo 

no tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o (2) la 

variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 



Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para me gustaría ir a España 

para estudiar * ¿Cual es tu lengua materna?, porque (1) la variable 

del grupo no tiene dos valores no perdidos exactamente distintos 

y/o (2) la variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para me gustaría ir a España 

para estudiar * ¿Qué curso haces?, porque (1) la variable del grupo 

no tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o (2) la 

variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para España es el país de 

mis sueños * ¿En qué centro estudias?, porque (1) la variable del 

grupo no tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o 

(2) la variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

 

Avisos 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para España es el país de 

mis sueños * ¿Cual es tu edad?, porque (1) la variable del grupo no 

tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o (2) la 

variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para España es el país de 

mis sueños * ¿Cual es tu sexo?, porque (1) la variable del grupo no 

tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o (2) la 

variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 



Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para España es el país de 

mis sueños * ¿Cual es tu lengua materna?, porque (1) la variable 

del grupo no tiene dos valores no perdidos exactamente distintos 

y/o (2) la variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para España es el país de 

mis sueños * ¿Qué curso haces?, porque (1) la variable del grupo 

no tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o (2) la 

variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para me gusta la lengua 

española y me gustaría hablarla más que un nativo * ¿En qué 

centro estudias?, porque (1) la variable del grupo no tiene dos 

valores no perdidos exactamente distintos y/o (2) la variable de 

respuesta no tiene dos valores no perdidos exactamente distintos. 

 

Avisos 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para me gusta la lengua 

española y me gustaría hablarla más que un nativo * ¿Cual es tu 

edad?, porque (1) la variable del grupo no tiene dos valores no 

perdidos exactamente distintos y/o (2) la variable de respuesta no 

tiene dos valores no perdidos exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para me gusta la lengua 

española y me gustaría hablarla más que un nativo * ¿Cual es tu 

sexo?, porque (1) la variable del grupo no tiene dos valores no 

perdidos exactamente distintos y/o (2) la variable de respuesta no 

tiene dos valores no perdidos exactamente distintos. 



Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para me gusta la lengua 

española y me gustaría hablarla más que un nativo * ¿Cual es tu 

lengua materna?, porque (1) la variable del grupo no tiene dos 

valores no perdidos exactamente distintos y/o (2) la variable de 

respuesta no tiene dos valores no perdidos exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para me gusta la lengua 

española y me gustaría hablarla más que un nativo * ¿Qué curso 

haces?, porque (1) la variable del grupo no tiene dos valores no 

perdidos exactamente distintos y/o (2) la variable de respuesta no 

tiene dos valores no perdidos exactamente distintos. 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

el español es más fácil que 

el alemán * ¿En qué centro 

estudias? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

el español es más fácil que 

el alemán * ¿Cual es tu 

edad? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

el español es más fácil que 

el alemán * ¿Cual es tu 

sexo? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

el español es más fácil que 

el alemán * ¿Cual es tu 

lengua materna? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

el español es más fácil que 

el alemán * ¿Qué curso 

haces? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

el español parece al francés, 

que domino * ¿En qué 

centro estudias? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

el español parece al francés, 

que domino * ¿Cual es tu 

edad? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 



el español parece al francés, 

que domino * ¿Cual es tu 

sexo? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

el español parece al francés, 

que domino * ¿Cual es tu 

lengua materna? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

el español parece al francés, 

que domino * ¿Qué curso 

haces? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

los que dominan bien el 

francés pueden aprender 

fácilmente el español * ¿En 

qué centro estudias? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

los que dominan bien el 

francés pueden aprender 

fácilmente el español * 

¿Cual es tu edad? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

los que dominan bien el 

francés pueden aprender 

fácilmente el español * 

¿Cual es tu sexo? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

los que dominan bien el 

francés pueden aprender 

fácilmente el español * 

¿Cual es tu lengua 

materna? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

los que dominan bien el 

francés pueden aprender 

fácilmente el español * 

¿Qué curso haces? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

quiero estudiar lengua 

española en la universidad * 

¿En qué centro estudias? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

quiero estudiar lengua 

española en la universidad * 

¿Cual es tu edad? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 



quiero estudiar lengua 

española en la universidad * 

¿Cual es tu sexo? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

quiero estudiar lengua 

española en la universidad * 

¿Cual es tu lengua 

materna? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

quiero estudiar lengua 

española en la universidad * 

¿Qué curso haces? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

quiero ser profesor/a de 

español * ¿En qué centro 

estudias? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

quiero ser profesor/a de 

español * ¿Cual es tu edad? 
500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

quiero ser profesor/a de 

español * ¿Cual es tu sexo? 
500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

quiero ser profesor/a de 

español * ¿Cual es tu 

lengua materna? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

quiero ser profesor/a de 

español * ¿Qué curso 

haces? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

me gustaría ir a España 

para estudiar * ¿En qué 

centro estudias? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

me gustaría ir a España 

para estudiar * ¿Cual es tu 

edad? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

me gustaría ir a España 

para estudiar * ¿Cual es tu 

sexo? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

me gustaría ir a España 

para estudiar * ¿Cual es tu 

lengua materna? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

me gustaría ir a España 

para estudiar * ¿Qué curso 

haces? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 



España es el país de mis 

sueños * ¿En qué centro 

estudias? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

España es el país de mis 

sueños * ¿Cual es tu edad? 
500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

España es el país de mis 

sueños * ¿Cual es tu sexo? 
500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

España es el país de mis 

sueños * ¿Cual es tu lengua 

materna? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

España es el país de mis 

sueños * ¿Qué curso 

haces? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

me gusta la lengua española 

y me gustaría hablarla más 

que un nativo * ¿En qué 

centro estudias? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

me gusta la lengua española 

y me gustaría hablarla más 

que un nativo * ¿Cual es tu 

edad? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

me gusta la lengua española 

y me gustaría hablarla más 

que un nativo * ¿Cual es tu 

sexo? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

me gusta la lengua española 

y me gustaría hablarla más 

que un nativo * ¿Cual es tu 

lengua materna? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

me gusta la lengua española 

y me gustaría hablarla más 

que un nativo * ¿Qué curso 

haces? 

500 100.0% 0 0.0% 500 100.0% 

 

 

 
el español es más fácil que el alemán * ¿En qué centro estudias? 



 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué 

centro 

estudias? 

LBM 

el español es más fácil que 

el alemán 

Nada 

Recuento 58 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
23.2% 

Muy de acuerdo 

Recuento 80 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
32.0% 

De acuerdo 

Recuento 76 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
30.4% 

En desacuerdo 

Recuento 24 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
9.6% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 12 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
4.8% 

Total 

Recuento 250 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué 

centro 

estudias? 

Total 

LYNE 

el español es más fácil que 

el alemán 

Nada 

Recuento 58 116 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
23.2% 23.2% 

Muy de acuerdo 

Recuento 80 160 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
32.0% 32.0% 

De acuerdo 

Recuento 76 152 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
30.4% 30.4% 

En desacuerdo Recuento 24 48 



% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
9.6% 9.6% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 12 24 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
4.8% 4.8% 

Total 

Recuento 250 500 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .000
a
 4 1.000 

Razón de verosimilitud .000 4 1.000 

Asociación lineal por lineal .000 1 1.000 

N de casos válidos 500   

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 12,00. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 .045 .000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .000 .045 .000 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson 1.000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman 1.000 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
el español es más fácil que el alemán * ¿Cual es tu edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

11 12 

el español es más fácil que 

el alemán 

Nada 

Recuento 1 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
33.3% 15.4% 

Muy de acuerdo 

Recuento 1 7 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
33.3% 53.8% 

De acuerdo Recuento 0 4 



% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 30.8% 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
33.3% 0.0% 

Total 

Recuento 3 13 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

13 14 

el español es más fácil que el 

alemán 

Nada 

Recuento 16 15 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
25.0% 21.1% 

Muy de acuerdo 

Recuento 26 20 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
40.6% 28.2% 

De acuerdo 

Recuento 18 23 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
28.1% 32.4% 

En desacuerdo 

Recuento 4 11 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
6.2% 15.5% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 2.8% 

Total 

Recuento 64 71 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

15 16 

el español es más fácil que el 

alemán 

Nada 

Recuento 22 29 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
24.7% 34.5% 

Muy de acuerdo Recuento 36 16 



% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
40.4% 19.0% 

De acuerdo 

Recuento 17 26 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
19.1% 31.0% 

En desacuerdo 

Recuento 10 10 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
11.2% 11.9% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 4 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
4.5% 3.6% 

Total 

Recuento 89 84 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

17 18 

el español es más fácil que el 

alemán 

Nada 

Recuento 6 12 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
11.5% 15.2% 

Muy de acuerdo 

Recuento 16 20 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
30.8% 25.3% 

De acuerdo 

Recuento 16 38 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
30.8% 48.1% 

En desacuerdo 

Recuento 6 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
11.5% 3.8% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
15.4% 7.6% 

Total 

Recuento 52 79 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

19 20 

el español es más fácil que el Nada Recuento 5 3 



alemán % dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
16.1% 33.3% 

Muy de acuerdo 

Recuento 14 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
45.2% 44.4% 

De acuerdo 

Recuento 8 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
25.8% 22.2% 

En desacuerdo 

Recuento 4 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
12.9% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 31 9 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

21 23 

el español es más fácil que el 

alemán 

Nada 

Recuento 3 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 3 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 



el español es más fácil que el 

alemán 

Nada 
Recuento 116 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 23.2% 

Muy de acuerdo 
Recuento 160 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 32.0% 

De acuerdo 
Recuento 152 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 30.4% 

En desacuerdo 
Recuento 48 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 9.6% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 24 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 4.8% 

Total 
Recuento 500 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 89.828
a
 44 .000 

Razón de verosimilitud 89.590 44 .000 

Asociación lineal por lineal .925 1 .336 

N de casos válidos 500   

 

a. 34 casillas (56,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,10. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson .043 .043 .961 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .065 .043 1.465 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .337 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .144 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 



b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
el español es más fácil que el alemán * ¿Cual es tu sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu sexo? 

0 Masculino 

el español es más fácil que 

el alemán 

Nada 

Recuento 0 39 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 18.2% 

Muy de acuerdo Recuento 2 77 



% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
100.0% 36.0% 

De acuerdo 

Recuento 0 68 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 31.8% 

En desacuerdo 

Recuento 0 22 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 10.3% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 8 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 3.7% 

Total 

Recuento 2 214 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu 

sexo? 

Total 

Femenino 

el español es más fácil que 

el alemán 

Nada 

Recuento 77 116 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
27.1% 23.2% 

Muy de acuerdo 

Recuento 81 160 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
28.5% 32.0% 

De acuerdo 

Recuento 84 152 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
29.6% 30.4% 

En desacuerdo 

Recuento 26 48 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
9.2% 9.6% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 16 24 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
5.6% 4.8% 

Total 

Recuento 284 500 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11.814
a
 8 .160 

Razón de verosimilitud 12.225 8 .141 

Asociación lineal por lineal .430 1 .512 

N de casos válidos 500   

 

a. 5 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,10. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson -.029 .043 -.656 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.043 .044 -.958 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .512 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .339 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
el español es más fácil que el alemán * ¿Cual es tu lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

nada Medùmba 

el español es más fácil que 

el alemán 

Nada 

Recuento 14 54 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.0% 28.1% 

Muy de acuerdo 

Recuento 7 59 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
20.0% 30.7% 

De acuerdo Recuento 9 48 



% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
25.7% 25.0% 

En desacuerdo 

Recuento 1 22 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
2.9% 11.5% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 4 9 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
11.4% 4.7% 

Total 

Recuento 35 192 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Ewondo Nghomala 

el español es más fácil que 

el alemán 

Nada 

Recuento 9 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
20.0% 0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 15 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
33.3% 40.0% 

De acuerdo 

Recuento 14 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
31.1% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 3 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
6.7% 20.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 4 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
8.9% 40.0% 

Total 

Recuento 45 5 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Dschang Batcham 

el español es más fácil que 

el alemán 
Nada 

Recuento 16 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
21.9% 30.0% 



Muy de acuerdo 

Recuento 25 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
34.2% 40.0% 

De acuerdo 

Recuento 26 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
35.6% 20.0% 

En desacuerdo 

Recuento 4 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
5.5% 10.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
2.7% 0.0% 

Total 

Recuento 73 10 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Béti Bulu 

el español es más fácil que el 

alemán 

Nada 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
25.0% 0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 50.0% 

De acuerdo 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
25.0% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 2 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
50.0% 50.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 4 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 



Bassa Douala 

el español es más fácil que el 

alemán 

Nada 

Recuento 8 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
36.4% 0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 4 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
18.2% 25.0% 

De acuerdo 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
36.4% 75.0% 

En desacuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
9.1% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 22 8 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Manguissa Bamoun 

el español es más fácil que 

el alemán 

Nada 

Recuento 0 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 50.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 2 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
66.7% 50.0% 

De acuerdo 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
33.3% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 3 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 



 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu 

lengua 

materna? 

Bayanguam 

el español es más fácil que el 

alemán 

Nada 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 1 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
25.0% 

De acuerdo 

Recuento 2 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
50.0% 

En desacuerdo 

Recuento 1 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
25.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
0.0% 

Total 

Recuento 4 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Yemba Eton 

el español es más fácil que el 

alemán 

Nada 

Recuento 2 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
13.3% 6.5% 

Muy de acuerdo 

Recuento 4 10 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
26.7% 32.3% 

De acuerdo 

Recuento 2 16 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
13.3% 51.6% 

En desacuerdo 

Recuento 5 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
33.3% 6.5% 

Muy en desacuerdo Recuento 2 1 



% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
13.3% 3.2% 

Total 

Recuento 15 31 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Bameka Bafang 

el español es más fácil que el 

alemán 

Nada 

Recuento 0 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 25.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 4 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
80.0% 12.5% 

De acuerdo 

Recuento 1 5 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
20.0% 62.5% 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 5 8 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Bafou Mboh 

el español es más fácil que el 

alemán 

Nada 

Recuento 0 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 33.3% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 66.7% 

De acuerdo 

Recuento 3 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
60.0% 0.0% 



En desacuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 5 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Bamena Foulbé 

el español es más fácil que el 

alemán 

Nada 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
20.0% 0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 2 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.0% 50.0% 

De acuerdo 

Recuento 2 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.0% 50.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 5 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Lingala Bandjoun 

el español es más fácil que 

el alemán 

Nada 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
14.3% 0.0% 

Muy de acuerdo Recuento 4 7 



% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
57.1% 100.0% 

De acuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
28.6% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 7 7 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu 

lengua 

materna? 

Total 

Bafoussam 

el español es más fácil que 

el alemán 

Nada 

Recuento 1 116 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
33.3% 23.2% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 160 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 32.0% 

De acuerdo 

Recuento 2 152 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
66.7% 30.4% 

En desacuerdo 

Recuento 0 48 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 9.6% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 24 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 4.8% 

Total 

Recuento 3 500 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 143.368
a
 92 .000 

Razón de verosimilitud 144.670 92 .000 

Asociación lineal por lineal 1.112 1 .292 

N de casos válidos 500   

 

a. 99 casillas (82,5%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,10. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson .047 .039 1.055 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .091 .044 2.044 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .292 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .042 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
el español es más fácil que el alemán * ¿Qué curso haces? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Quatrième (1º 

de ELE) 

el español es más fácil que 

el alemán 

Nada 

Recuento 20 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
20.4% 

Muy de acuerdo 

Recuento 36 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
36.7% 



De acuerdo 

Recuento 31 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
31.6% 

En desacuerdo 

Recuento 9 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
9.2% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 2 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
2.0% 

Total 

Recuento 98 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Troisième (2º de 

ELE) 

el español es más fácil que el 

alemán 

Nada 

Recuento 24 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
23.8% 

Muy de acuerdo 

Recuento 46 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
45.5% 

De acuerdo 

Recuento 22 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
21.8% 

En desacuerdo 

Recuento 7 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
6.9% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 2 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
2.0% 

Total 

Recuento 101 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Seconde (3º de 

ELE) 



el español es más fácil que el 

alemán 

Nada 

Recuento 34 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
34.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 14 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
14.0% 

De acuerdo 

Recuento 30 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
30.0% 

En desacuerdo 

Recuento 14 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
14.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 8 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
8.0% 

Total 

Recuento 100 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Première (4º de 

ELE) 

el español es más fácil que el 

alemán 

Nada 

Recuento 16 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
15.8% 

Muy de acuerdo 

Recuento 32 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
31.7% 

De acuerdo 

Recuento 41 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
40.6% 

En desacuerdo 

Recuento 8 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
7.9% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 4 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
4.0% 

Total 

Recuento 101 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 



 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Terminale (5º de 

ELE) 

el español es más fácil que el 

alemán 

Nada 

Recuento 22 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
22.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 32 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
32.0% 

De acuerdo 

Recuento 28 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
28.0% 

En desacuerdo 

Recuento 10 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
10.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 8 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
8.0% 

Total 

Recuento 100 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

el español es más fácil que el 

alemán 

Nada 
Recuento 116 

% dentro de ¿Qué curso haces? 23.2% 

Muy de acuerdo 
Recuento 160 

% dentro de ¿Qué curso haces? 32.0% 

De acuerdo 
Recuento 152 

% dentro de ¿Qué curso haces? 30.4% 

En desacuerdo 
Recuento 48 

% dentro de ¿Qué curso haces? 9.6% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 24 

% dentro de ¿Qué curso haces? 4.8% 

Total 
Recuento 500 

% dentro de ¿Qué curso haces? 100.0% 

 

 



Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 41.298
a
 16 .001 

Razón de verosimilitud 42.989 16 .000 

Asociación lineal por lineal 3.401 1 .065 

N de casos válidos 500   

 

a. 5 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 4,70. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson .083 .043 1.849 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .074 .043 1.653 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .065 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .099 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
el español parece al francés, que domino * ¿En qué centro estudias? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué 

centro 

estudias? 

LBM 

el español parece al francés, 

que domino 

Nada 

Recuento 28 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
11.2% 

Muy de acuerdo 

Recuento 104 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
41.6% 



De acuerdo 

Recuento 88 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
35.2% 

En desacuerdo 

Recuento 19 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
7.6% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 11 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
4.4% 

Total 

Recuento 250 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué 

centro 

estudias? 

Total 

LYNE 

el español parece al francés, 

que domino 

Nada 

Recuento 28 56 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
11.2% 11.2% 

Muy de acuerdo 

Recuento 104 208 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
41.6% 41.6% 

De acuerdo 

Recuento 88 176 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
35.2% 35.2% 

En desacuerdo 

Recuento 19 38 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
7.6% 7.6% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 11 22 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
4.4% 4.4% 

Total 

Recuento 250 500 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson .000
a
 4 1.000 

Razón de verosimilitud .000 4 1.000 

Asociación lineal por lineal .000 1 1.000 

N de casos válidos 500   

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 11,00. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 .045 .000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .000 .045 .000 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson 1.000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman 1.000 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
el español parece al francés, que domino * ¿Cual es tu edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

11 12 

el español parece al francés, 

que domino 

Nada 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
33.3% 0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 2 5 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
66.7% 38.5% 

De acuerdo Recuento 0 6 



% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 46.2% 

En desacuerdo 

Recuento 0 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 15.4% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 3 13 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

13 14 

el español parece al francés, 

que domino 

Nada 

Recuento 2 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
3.1% 5.6% 

Muy de acuerdo 

Recuento 30 34 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
46.9% 47.9% 

De acuerdo 

Recuento 28 22 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
43.8% 31.0% 

En desacuerdo 

Recuento 4 7 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
6.2% 9.9% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 5.6% 

Total 

Recuento 64 71 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

15 16 

el español parece al francés, 

que domino 

Nada 

Recuento 9 16 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
10.1% 19.0% 

Muy de acuerdo Recuento 32 31 



% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
36.0% 36.9% 

De acuerdo 

Recuento 41 20 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
46.1% 23.8% 

En desacuerdo 

Recuento 6 6 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
6.7% 7.1% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 1 11 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
1.1% 13.1% 

Total 

Recuento 89 84 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

17 18 

el español parece al francés, 

que domino 

Nada 

Recuento 4 6 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
7.7% 7.6% 

Muy de acuerdo 

Recuento 29 23 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
55.8% 29.1% 

De acuerdo 

Recuento 16 38 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
30.8% 48.1% 

En desacuerdo 

Recuento 3 6 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
5.8% 7.6% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 6 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 7.6% 

Total 

Recuento 52 79 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

19 20 

el español parece al francés, Nada Recuento 12 2 



que domino % dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
38.7% 22.2% 

Muy de acuerdo 

Recuento 16 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
51.6% 44.4% 

De acuerdo 

Recuento 1 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
3.2% 22.2% 

En desacuerdo 

Recuento 2 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
6.5% 11.1% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 31 9 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

21 23 

el español parece al francés, 

que domino 

Nada 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 100.0% 

De acuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
66.7% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
33.3% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 3 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 



el español parece al francés, que 

domino 

Nada 
Recuento 56 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 11.2% 

Muy de acuerdo 
Recuento 208 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 41.6% 

De acuerdo 
Recuento 176 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 35.2% 

En desacuerdo 
Recuento 38 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 7.6% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 22 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 4.4% 

Total 
Recuento 500 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 104.926
a
 44 .000 

Razón de verosimilitud 109.685 44 .000 

Asociación lineal por lineal 1.808 1 .179 

N de casos válidos 500   

 

a. 35 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,09. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson -.060 .042 -1.346 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.076 .044 -1.690 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .179 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .092 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 



b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
el español parece al francés, que domino * ¿Cual es tu sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu sexo? 

0 Masculino 

el español parece al francés, 

que domino 

Nada 

Recuento 2 19 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
100.0% 8.9% 

Muy de acuerdo Recuento 0 85 



% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 39.7% 

De acuerdo 

Recuento 0 89 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 41.6% 

En desacuerdo 

Recuento 0 13 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 6.1% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 8 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 3.7% 

Total 

Recuento 2 214 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu 

sexo? 

Total 

Femenino 

el español parece al francés, 

que domino 

Nada 

Recuento 35 56 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
12.3% 11.2% 

Muy de acuerdo 

Recuento 123 208 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
43.3% 41.6% 

De acuerdo 

Recuento 87 176 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
30.6% 35.2% 

En desacuerdo 

Recuento 25 38 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
8.8% 7.6% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 14 22 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
4.9% 4.4% 

Total 

Recuento 284 500 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23.342
a
 8 .003 

Razón de verosimilitud 16.279 8 .039 

Asociación lineal por lineal .028 1 .868 

N de casos válidos 500   

 

a. 5 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,09. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson -.007 .045 -.166 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.036 .045 -.795 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .868 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .427 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
el español parece al francés, que domino * ¿Cual es tu lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

nada Medùmba 

el español parece al francés, 

que domino 

Nada 

Recuento 5 27 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
14.3% 14.1% 

Muy de acuerdo 

Recuento 13 76 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
37.1% 39.6% 

De acuerdo Recuento 14 64 



% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.0% 33.3% 

En desacuerdo 

Recuento 3 17 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
8.6% 8.9% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 8 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 4.2% 

Total 

Recuento 35 192 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Ewondo Nghomala 

el español parece al francés, 

que domino 

Nada 

Recuento 4 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
8.9% 0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 19 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
42.2% 60.0% 

De acuerdo 

Recuento 19 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
42.2% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 2 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
4.4% 40.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
2.2% 0.0% 

Total 

Recuento 45 5 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Dschang Batcham 

el español parece al francés, 

que domino 
Nada 

Recuento 5 5 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
6.8% 50.0% 



Muy de acuerdo 

Recuento 36 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
49.3% 40.0% 

De acuerdo 

Recuento 24 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
32.9% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 7 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
9.6% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 1 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
1.4% 10.0% 

Total 

Recuento 73 10 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Béti Bulu 

el español parece al francés, 

que domino 

Nada 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 1 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
25.0% 25.0% 

De acuerdo 

Recuento 3 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
75.0% 25.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 50.0% 

Total 

Recuento 4 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 



Bassa Douala 

el español parece al francés, 

que domino 

Nada 

Recuento 3 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
13.6% 0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 9 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.9% 50.0% 

De acuerdo 

Recuento 10 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
45.5% 50.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 22 8 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Manguissa Bamoun 

el español parece al francés, 

que domino 

Nada 

Recuento 0 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 50.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
66.7% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 1 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
33.3% 50.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 3 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 



 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu 

lengua 

materna? 

Bayanguam 

el español parece al francés, 

que domino 

Nada 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 1 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
25.0% 

De acuerdo 

Recuento 3 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
75.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
0.0% 

Total 

Recuento 4 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Yemba Eton 

el español parece al francés, 

que domino 

Nada 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 6 12 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.0% 38.7% 

De acuerdo 

Recuento 4 14 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
26.7% 45.2% 

En desacuerdo 

Recuento 2 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
13.3% 9.7% 

Muy en desacuerdo Recuento 3 2 



% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
20.0% 6.5% 

Total 

Recuento 15 31 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Bameka Bafang 

el español parece al francés, 

que domino 

Nada 

Recuento 2 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.0% 12.5% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 5 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 62.5% 

De acuerdo 

Recuento 1 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
20.0% 25.0% 

En desacuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 5 8 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Bafou Mboh 

el español parece al francés, 

que domino 

Nada 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 1 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
20.0% 33.3% 

De acuerdo 

Recuento 2 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.0% 66.7% 



En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.0% 0.0% 

Total 

Recuento 5 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Bamena Foulbé 

el español parece al francés, 

que domino 

Nada 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
20.0% 0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.0% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 2 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.0% 100.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 5 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Lingala Bandjoun 

el español parece al francés, 

que domino 

Nada 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
28.6% 0.0% 

Muy de acuerdo Recuento 3 6 



% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
42.9% 85.7% 

De acuerdo 

Recuento 0 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 14.3% 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
28.6% 0.0% 

Total 

Recuento 7 7 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu 

lengua 

materna? 

Total 

Bafoussam 

el español parece al francés, 

que domino 

Nada 

Recuento 0 56 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 11.2% 

Muy de acuerdo 

Recuento 3 208 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 41.6% 

De acuerdo 

Recuento 0 176 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 35.2% 

En desacuerdo 

Recuento 0 38 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 7.6% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 22 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 4.4% 

Total 

Recuento 3 500 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 157.100
a
 92 .000 

Razón de verosimilitud 142.688 92 .001 

Asociación lineal por lineal 2.039 1 .153 

N de casos válidos 500   

 

a. 100 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,09. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson .064 .046 1.429 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .040 .045 .884 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .154 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .377 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
el español parece al francés, que domino * ¿Qué curso haces? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Quatrième (1º 

de ELE) 

el español parece al francés, 

que domino 

Nada 

Recuento 6 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
6.1% 

Muy de acuerdo 

Recuento 38 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
38.8% 



De acuerdo 

Recuento 48 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
49.0% 

En desacuerdo 

Recuento 6 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
6.1% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
0.0% 

Total 

Recuento 98 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Troisième (2º de 

ELE) 

el español parece al francés, 

que domino 

Nada 

Recuento 8 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
7.9% 

Muy de acuerdo 

Recuento 48 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
47.5% 

De acuerdo 

Recuento 33 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
32.7% 

En desacuerdo 

Recuento 8 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
7.9% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 4 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
4.0% 

Total 

Recuento 101 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Seconde (3º de 

ELE) 



el español parece al francés, 

que domino 

Nada 

Recuento 16 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
16.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 42 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
42.0% 

De acuerdo 

Recuento 28 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
28.0% 

En desacuerdo 

Recuento 8 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
8.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 6 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
6.0% 

Total 

Recuento 100 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Première (4º de 

ELE) 

el español parece al francés, 

que domino 

Nada 

Recuento 10 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
9.9% 

Muy de acuerdo 

Recuento 38 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
37.6% 

De acuerdo 

Recuento 45 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
44.6% 

En desacuerdo 

Recuento 2 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
2.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 6 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
5.9% 

Total 

Recuento 101 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 



 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Terminale (5º de 

ELE) 

el español parece al francés, 

que domino 

Nada 

Recuento 16 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
16.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 42 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
42.0% 

De acuerdo 

Recuento 22 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
22.0% 

En desacuerdo 

Recuento 14 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
14.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 6 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
6.0% 

Total 

Recuento 100 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

el español parece al francés, que 

domino 

Nada 
Recuento 56 

% dentro de ¿Qué curso haces? 11.2% 

Muy de acuerdo 
Recuento 208 

% dentro de ¿Qué curso haces? 41.6% 

De acuerdo 
Recuento 176 

% dentro de ¿Qué curso haces? 35.2% 

En desacuerdo 
Recuento 38 

% dentro de ¿Qué curso haces? 7.6% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 22 

% dentro de ¿Qué curso haces? 4.4% 

Total 
Recuento 500 

% dentro de ¿Qué curso haces? 100.0% 

 

 



Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 39.295
a
 16 .001 

Razón de verosimilitud 44.313 16 .000 

Asociación lineal por lineal .005 1 .944 

N de casos válidos 500   

 

a. 5 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 4,31. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson -.003 .044 -.070 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.035 .045 -.780 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .944 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .436 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
los que dominan bien el francés pueden aprender fácilmente el español * 
¿En qué centro estudias? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué 

centro 

estudias? 

LBM 

los que dominan bien el 

francés pueden aprender 

fácilmente el español 

Nada 

Recuento 55 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
22.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 59 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
23.6% 



De acuerdo 

Recuento 74 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
29.6% 

En desacuerdo 

Recuento 47 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
18.8% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 15 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
6.0% 

Total 

Recuento 250 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué 

centro 

estudias? 

Total 

LYNE 

los que dominan bien el 

francés pueden aprender 

fácilmente el español 

Nada 

Recuento 55 110 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
22.0% 22.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 59 118 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
23.6% 23.6% 

De acuerdo 

Recuento 74 148 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
29.6% 29.6% 

En desacuerdo 

Recuento 47 94 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
18.8% 18.8% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 15 30 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
6.0% 6.0% 

Total 

Recuento 250 500 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson .000
a
 4 1.000 

Razón de verosimilitud .000 4 1.000 

Asociación lineal por lineal .000 1 1.000 

N de casos válidos 500   

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 15,00. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 .045 .000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .000 .045 .000 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson 1.000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman 1.000 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
los que dominan bien el francés pueden aprender fácilmente el español * 
¿Cual es tu edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

11 12 

los que dominan bien el 

francés pueden aprender 

fácilmente el español 

Nada 

Recuento 1 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
33.3% 15.4% 

Muy de acuerdo 

Recuento 1 7 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
33.3% 53.8% 

De acuerdo Recuento 1 4 



% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
33.3% 30.8% 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 3 13 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

13 14 

los que dominan bien el 

francés pueden aprender 

fácilmente el español 

Nada 

Recuento 10 11 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
15.6% 15.5% 

Muy de acuerdo 

Recuento 26 14 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
40.6% 19.7% 

De acuerdo 

Recuento 20 22 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
31.2% 31.0% 

En desacuerdo 

Recuento 6 16 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
9.4% 22.5% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 2 8 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
3.1% 11.3% 

Total 

Recuento 64 71 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

15 16 

los que dominan bien el 

francés pueden aprender 

fácilmente el español 

Nada 

Recuento 18 30 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
20.2% 35.7% 

Muy de acuerdo Recuento 31 13 



% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
34.8% 15.5% 

De acuerdo 

Recuento 27 23 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
30.3% 27.4% 

En desacuerdo 

Recuento 12 10 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
13.5% 11.9% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 1 8 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
1.1% 9.5% 

Total 

Recuento 89 84 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

17 18 

los que dominan bien el 

francés pueden aprender 

fácilmente el español 

Nada 

Recuento 11 21 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
21.2% 26.6% 

Muy de acuerdo 

Recuento 10 6 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
19.2% 7.6% 

De acuerdo 

Recuento 13 28 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
25.0% 35.4% 

En desacuerdo 

Recuento 13 18 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
25.0% 22.8% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 5 6 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
9.6% 7.6% 

Total 

Recuento 52 79 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

19 20 

los que dominan bien el Nada Recuento 2 2 



francés pueden aprender 

fácilmente el español 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
6.5% 22.2% 

Muy de acuerdo 

Recuento 6 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
19.4% 33.3% 

De acuerdo 

Recuento 6 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
19.4% 44.4% 

En desacuerdo 

Recuento 17 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
54.8% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 31 9 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

21 23 

los que dominan bien el 

francés pueden aprender 

fácilmente el español 

Nada 

Recuento 0 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 100.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
33.3% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
66.7% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 3 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 



los que dominan bien el francés 

pueden aprender fácilmente el 

español 

Nada 
Recuento 110 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 22.0% 

Muy de acuerdo 
Recuento 118 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 23.6% 

De acuerdo 
Recuento 148 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 29.6% 

En desacuerdo 
Recuento 94 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 18.8% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 30 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 6.0% 

Total 
Recuento 500 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 109.690
a
 44 .000 

Razón de verosimilitud 111.967 44 .000 

Asociación lineal por lineal 3.822 1 .051 

N de casos válidos 500   

 

a. 30 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,12. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson .088 .043 1.961 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .100 .043 2.234 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .050 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .026 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 



b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
los que dominan bien el francés pueden aprender fácilmente el español * 
¿Cual es tu sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu sexo? 

0 Masculino 

los que dominan bien el 

francés pueden aprender 

fácilmente el español 

Nada 

Recuento 0 44 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 20.6% 

Muy de acuerdo Recuento 2 57 



% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
100.0% 26.6% 

De acuerdo 

Recuento 0 69 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 32.2% 

En desacuerdo 

Recuento 0 28 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 13.1% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 16 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 7.5% 

Total 

Recuento 2 214 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu 

sexo? 

Total 

Femenino 

los que dominan bien el 

francés pueden aprender 

fácilmente el español 

Nada 

Recuento 66 110 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
23.2% 22.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 59 118 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
20.8% 23.6% 

De acuerdo 

Recuento 79 148 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
27.8% 29.6% 

En desacuerdo 

Recuento 66 94 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
23.2% 18.8% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 14 30 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
4.9% 6.0% 

Total 

Recuento 284 500 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17.497
a
 8 .025 

Razón de verosimilitud 17.014 8 .030 

Asociación lineal por lineal .430 1 .512 

N de casos válidos 500   

 

a. 5 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,12. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson .029 .044 .655 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .035 .044 .791 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .513 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .429 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
los que dominan bien el francés pueden aprender fácilmente el español * 
¿Cual es tu lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

nada Medùmba 

los que dominan bien el 

francés pueden aprender 

fácilmente el español 

Nada 

Recuento 8 45 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
22.9% 23.4% 

Muy de acuerdo 

Recuento 7 42 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
20.0% 21.9% 

De acuerdo Recuento 13 54 



% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
37.1% 28.1% 

En desacuerdo 

Recuento 5 34 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
14.3% 17.7% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 2 17 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
5.7% 8.9% 

Total 

Recuento 35 192 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Ewondo Nghomala 

los que dominan bien el 

francés pueden aprender 

fácilmente el español 

Nada 

Recuento 11 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
24.4% 0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 12 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
26.7% 60.0% 

De acuerdo 

Recuento 8 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
17.8% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 11 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
24.4% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 3 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
6.7% 40.0% 

Total 

Recuento 45 5 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Dschang Batcham 

los que dominan bien el 

francés pueden aprender 

fácilmente el español 

Nada 

Recuento 6 5 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
8.2% 50.0% 



Muy de acuerdo 

Recuento 24 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
32.9% 20.0% 

De acuerdo 

Recuento 21 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
28.8% 20.0% 

En desacuerdo 

Recuento 20 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
27.4% 10.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
2.7% 0.0% 

Total 

Recuento 73 10 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Béti Bulu 

los que dominan bien el 

francés pueden aprender 

fácilmente el español 

Nada 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
25.0% 0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 1 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
25.0% 25.0% 

De acuerdo 

Recuento 2 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
50.0% 25.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 50.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 4 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 



Bassa Douala 

los que dominan bien el 

francés pueden aprender 

fácilmente el español 

Nada 

Recuento 10 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
45.5% 25.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 6 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
27.3% 25.0% 

De acuerdo 

Recuento 4 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
18.2% 25.0% 

En desacuerdo 

Recuento 2 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
9.1% 25.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 22 8 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Manguissa Bamoun 

los que dominan bien el 

francés pueden aprender 

fácilmente el español 

Nada 

Recuento 0 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 50.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 2 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
66.7% 50.0% 

De acuerdo 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
33.3% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 3 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 



 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu 

lengua 

materna? 

Bayanguam 

los que dominan bien el francés 

pueden aprender fácilmente el 

español 

Nada 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
0.0% 

De acuerdo 

Recuento 4 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
100.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
0.0% 

Total 

Recuento 4 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Yemba Eton 

los que dominan bien el 

francés pueden aprender 

fácilmente el español 

Nada 

Recuento 4 6 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
26.7% 19.4% 

Muy de acuerdo 

Recuento 1 6 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
6.7% 19.4% 

De acuerdo 

Recuento 3 11 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
20.0% 35.5% 

En desacuerdo 

Recuento 5 6 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
33.3% 19.4% 

Muy en desacuerdo Recuento 2 2 



% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
13.3% 6.5% 

Total 

Recuento 15 31 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Bameka Bafang 

los que dominan bien el 

francés pueden aprender 

fácilmente el español 

Nada 

Recuento 0 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 37.5% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 12.5% 

De acuerdo 

Recuento 3 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
60.0% 50.0% 

En desacuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 5 8 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Bafou Mboh 

los que dominan bien el 

francés pueden aprender 

fácilmente el español 

Nada 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 1 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
20.0% 33.3% 

De acuerdo 

Recuento 4 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
80.0% 0.0% 



En desacuerdo 

Recuento 0 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 66.7% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 5 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Bamena Foulbé 

los que dominan bien el 

francés pueden aprender 

fácilmente el español 

Nada 

Recuento 3 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
60.0% 50.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 2 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.0% 50.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 5 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Lingala Bandjoun 

los que dominan bien el 

francés pueden aprender 

fácilmente el español 

Nada 

Recuento 0 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 28.6% 

Muy de acuerdo Recuento 1 4 



% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
14.3% 57.1% 

De acuerdo 

Recuento 6 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
85.7% 14.3% 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 7 7 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu 

lengua 

materna? 

Total 

Bafoussam 

los que dominan bien el 

francés pueden aprender 

fácilmente el español 

Nada 

Recuento 1 110 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
33.3% 22.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 118 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 23.6% 

De acuerdo 

Recuento 0 148 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 29.6% 

En desacuerdo 

Recuento 2 94 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
66.7% 18.8% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 30 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 6.0% 

Total 

Recuento 3 500 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 132.300
a
 92 .004 

Razón de verosimilitud 144.500 92 .000 

Asociación lineal por lineal .771 1 .380 

N de casos válidos 500   

 

a. 97 casillas (80,8%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,12. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson -.039 .042 -.878 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.024 .044 -.527 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .380 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .599 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
los que dominan bien el francés pueden aprender fácilmente el español * 
¿Qué curso haces? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Quatrième (1º 

de ELE) 

los que dominan bien el 

francés pueden aprender 

fácilmente el español 

Nada 

Recuento 17 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
17.3% 

Muy de acuerdo 

Recuento 34 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
34.7% 



De acuerdo 

Recuento 31 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
31.6% 

En desacuerdo 

Recuento 14 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
14.3% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 2 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
2.0% 

Total 

Recuento 98 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Troisième (2º de 

ELE) 

los que dominan bien el francés 

pueden aprender fácilmente el 

español 

Nada 

Recuento 16 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
15.8% 

Muy de acuerdo 

Recuento 36 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
35.6% 

De acuerdo 

Recuento 33 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
32.7% 

En desacuerdo 

Recuento 8 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
7.9% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 8 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
7.9% 

Total 

Recuento 101 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Seconde (3º de 

ELE) 



los que dominan bien el francés 

pueden aprender fácilmente el 

español 

Nada 

Recuento 32 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
32.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 20 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
20.0% 

De acuerdo 

Recuento 30 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
30.0% 

En desacuerdo 

Recuento 12 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
12.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 6 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
6.0% 

Total 

Recuento 100 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Première (4º de 

ELE) 

los que dominan bien el francés 

pueden aprender fácilmente el 

español 

Nada 

Recuento 23 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
22.8% 

Muy de acuerdo 

Recuento 14 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
13.9% 

De acuerdo 

Recuento 30 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
29.7% 

En desacuerdo 

Recuento 28 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
27.7% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 6 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
5.9% 

Total 

Recuento 101 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 



 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Terminale (5º de 

ELE) 

los que dominan bien el francés 

pueden aprender fácilmente el 

español 

Nada 

Recuento 22 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
22.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 14 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
14.0% 

De acuerdo 

Recuento 24 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
24.0% 

En desacuerdo 

Recuento 32 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
32.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 8 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
8.0% 

Total 

Recuento 100 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

los que dominan bien el francés 

pueden aprender fácilmente el 

español 

Nada 
Recuento 110 

% dentro de ¿Qué curso haces? 22.0% 

Muy de acuerdo 
Recuento 118 

% dentro de ¿Qué curso haces? 23.6% 

De acuerdo 
Recuento 148 

% dentro de ¿Qué curso haces? 29.6% 

En desacuerdo 
Recuento 94 

% dentro de ¿Qué curso haces? 18.8% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 30 

% dentro de ¿Qué curso haces? 6.0% 

Total 
Recuento 500 

% dentro de ¿Qué curso haces? 100.0% 

 

 



Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 55.908
a
 16 .000 

Razón de verosimilitud 56.421 16 .000 

Asociación lineal por lineal 7.930 1 .005 

N de casos válidos 500   

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 5,88. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson .126 .044 2.836 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .130 .045 2.931 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .005 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .004 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
quiero estudiar lengua española en la universidad * ¿En qué centro 
estudias? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué 

centro 

estudias? 

LBM 

quiero estudiar lengua 

española en la universidad 

Nada 

Recuento 64 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
25.6% 

Muy de acuerdo 

Recuento 50 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
20.0% 



De acuerdo 

Recuento 48 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
19.2% 

En desacuerdo 

Recuento 35 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
14.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 53 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
21.2% 

Total 

Recuento 250 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué 

centro 

estudias? 

Total 

LYNE 

quiero estudiar lengua 

española en la universidad 

Nada 

Recuento 64 128 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
25.6% 25.6% 

Muy de acuerdo 

Recuento 50 100 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
20.0% 20.0% 

De acuerdo 

Recuento 48 96 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
19.2% 19.2% 

En desacuerdo 

Recuento 35 70 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
14.0% 14.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 53 106 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
21.2% 21.2% 

Total 

Recuento 250 500 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson .000
a
 4 1.000 

Razón de verosimilitud .000 4 1.000 

Asociación lineal por lineal .000 1 1.000 

N de casos válidos 500   

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 35,00. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 .045 .000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .000 .045 .000 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson 1.000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman 1.000 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
quiero estudiar lengua española en la universidad * ¿Cual es tu edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

11 12 

quiero estudiar lengua 

española en la universidad 

Nada 

Recuento 1 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
33.3% 30.8% 

Muy de acuerdo 

Recuento 1 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
33.3% 7.7% 

De acuerdo Recuento 0 2 



% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 15.4% 

En desacuerdo 

Recuento 0 6 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 46.2% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
33.3% 0.0% 

Total 

Recuento 3 13 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

13 14 

quiero estudiar lengua 

española en la universidad 

Nada 

Recuento 10 13 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
15.6% 18.3% 

Muy de acuerdo 

Recuento 24 22 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
37.5% 31.0% 

De acuerdo 

Recuento 8 14 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
12.5% 19.7% 

En desacuerdo 

Recuento 8 11 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
12.5% 15.5% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 14 11 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
21.9% 15.5% 

Total 

Recuento 64 71 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

15 16 

quiero estudiar lengua 

española en la universidad 

Nada 

Recuento 17 34 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
19.1% 40.5% 

Muy de acuerdo Recuento 18 9 



% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
20.2% 10.7% 

De acuerdo 

Recuento 18 16 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
20.2% 19.0% 

En desacuerdo 

Recuento 12 9 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
13.5% 10.7% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 24 16 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
27.0% 19.0% 

Total 

Recuento 89 84 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

17 18 

quiero estudiar lengua 

española en la universidad 

Nada 

Recuento 14 17 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
26.9% 21.5% 

Muy de acuerdo 

Recuento 4 15 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
7.7% 19.0% 

De acuerdo 

Recuento 14 14 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
26.9% 17.7% 

En desacuerdo 

Recuento 6 12 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
11.5% 15.2% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 14 21 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
26.9% 26.6% 

Total 

Recuento 52 79 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

19 20 

quiero estudiar lengua Nada Recuento 10 4 



española en la universidad % dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
32.3% 44.4% 

Muy de acuerdo 

Recuento 4 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
12.9% 11.1% 

De acuerdo 

Recuento 8 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
25.8% 22.2% 

En desacuerdo 

Recuento 4 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
12.9% 22.2% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 5 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
16.1% 0.0% 

Total 

Recuento 31 9 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

21 23 

quiero estudiar lengua 

española en la universidad 

Nada 

Recuento 2 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
66.7% 100.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
33.3% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 3 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 



quiero estudiar lengua española 

en la universidad 

Nada 
Recuento 128 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 25.6% 

Muy de acuerdo 
Recuento 100 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 20.0% 

De acuerdo 
Recuento 96 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 19.2% 

En desacuerdo 
Recuento 70 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 14.0% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 106 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 21.2% 

Total 
Recuento 500 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 75.160
a
 44 .002 

Razón de verosimilitud 76.740 44 .002 

Asociación lineal por lineal .615 1 .433 

N de casos válidos 500   

 

a. 26 casillas (43,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,28. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson -.035 .044 -.784 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.026 .044 -.579 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .434 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .563 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 



b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
quiero estudiar lengua española en la universidad * ¿Cual es tu sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu sexo? 

0 Masculino 

quiero estudiar lengua 

española en la universidad 

Nada 

Recuento 2 40 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
100.0% 18.7% 

Muy de acuerdo Recuento 0 42 



% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 19.6% 

De acuerdo 

Recuento 0 46 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 21.5% 

En desacuerdo 

Recuento 0 34 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 15.9% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 52 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 24.3% 

Total 

Recuento 2 214 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu 

sexo? 

Total 

Femenino 

quiero estudiar lengua 

española en la universidad 

Nada 

Recuento 86 128 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
30.3% 25.6% 

Muy de acuerdo 

Recuento 58 100 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
20.4% 20.0% 

De acuerdo 

Recuento 50 96 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
17.6% 19.2% 

En desacuerdo 

Recuento 36 70 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
12.7% 14.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 54 106 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
19.0% 21.2% 

Total 

Recuento 284 500 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15.747
a
 8 .046 

Razón de verosimilitud 15.622 8 .048 

Asociación lineal por lineal 5.819 1 .016 

N de casos válidos 500   

 

a. 5 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,28. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson -.108 .045 -2.424 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.118 .044 -2.653 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .016 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .008 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
quiero estudiar lengua española en la universidad * ¿Cual es tu lengua 
materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

nada Medùmba 

quiero estudiar lengua 

española en la universidad 

Nada 

Recuento 6 56 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
17.1% 29.2% 

Muy de acuerdo 

Recuento 7 34 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
20.0% 17.7% 

De acuerdo Recuento 6 48 



% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
17.1% 25.0% 

En desacuerdo 

Recuento 6 22 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
17.1% 11.5% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 10 32 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
28.6% 16.7% 

Total 

Recuento 35 192 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Ewondo Nghomala 

quiero estudiar lengua 

española en la universidad 

Nada 

Recuento 12 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
26.7% 0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 13 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
28.9% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 4 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
8.9% 40.0% 

En desacuerdo 

Recuento 6 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
13.3% 40.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 10 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
22.2% 20.0% 

Total 

Recuento 45 5 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Dschang Batcham 

quiero estudiar lengua 

española en la universidad 
Nada 

Recuento 16 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
21.9% 10.0% 



Muy de acuerdo 

Recuento 19 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
26.0% 40.0% 

De acuerdo 

Recuento 13 5 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
17.8% 50.0% 

En desacuerdo 

Recuento 10 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
13.7% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 15 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
20.5% 0.0% 

Total 

Recuento 73 10 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Béti Bulu 

quiero estudiar lengua 

española en la universidad 

Nada 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
25.0% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 0 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 50.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 25.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 3 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
75.0% 25.0% 

Total 

Recuento 4 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 



Bassa Douala 

quiero estudiar lengua 

española en la universidad 

Nada 

Recuento 8 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
36.4% 25.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 6 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
27.3% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 2 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
9.1% 25.0% 

En desacuerdo 

Recuento 2 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
9.1% 25.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 4 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
18.2% 25.0% 

Total 

Recuento 22 8 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Manguissa Bamoun 

quiero estudiar lengua 

española en la universidad 

Nada 

Recuento 0 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 50.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
33.3% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 2 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
66.7% 50.0% 

Total 

Recuento 3 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 



 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu 

lengua 

materna? 

Bayanguam 

quiero estudiar lengua española 

en la universidad 

Nada 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
0.0% 

De acuerdo 

Recuento 2 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
50.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 2 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
50.0% 

Total 

Recuento 4 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Yemba Eton 

quiero estudiar lengua 

española en la universidad 

Nada 

Recuento 4 7 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
26.7% 22.6% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 7 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 22.6% 

De acuerdo 

Recuento 1 6 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
6.7% 19.4% 

En desacuerdo 

Recuento 2 6 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
13.3% 19.4% 

Muy en desacuerdo Recuento 8 5 



% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
53.3% 16.1% 

Total 

Recuento 15 31 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Bameka Bafang 

quiero estudiar lengua 

española en la universidad 

Nada 

Recuento 2 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.0% 12.5% 

Muy de acuerdo 

Recuento 2 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.0% 12.5% 

De acuerdo 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
20.0% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 25.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 50.0% 

Total 

Recuento 5 8 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Bafou Mboh 

quiero estudiar lengua 

española en la universidad 

Nada 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 33.3% 

De acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 



En desacuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 3 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
60.0% 66.7% 

Total 

Recuento 5 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Bamena Foulbé 

quiero estudiar lengua 

española en la universidad 

Nada 

Recuento 3 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
60.0% 50.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.0% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 50.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 5 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Lingala Bandjoun 

quiero estudiar lengua 

española en la universidad 

Nada 

Recuento 4 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
57.1% 28.6% 

Muy de acuerdo Recuento 1 2 



% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
14.3% 28.6% 

De acuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
28.6% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 28.6% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 14.3% 

Total 

Recuento 7 7 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu 

lengua 

materna? 

Total 

Bafoussam 

quiero estudiar lengua 

española en la universidad 

Nada 

Recuento 1 128 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
33.3% 25.6% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 100 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 20.0% 

De acuerdo 

Recuento 0 96 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 19.2% 

En desacuerdo 

Recuento 2 70 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
66.7% 14.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 106 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 21.2% 

Total 

Recuento 3 500 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 130.374
a
 92 .005 

Razón de verosimilitud 148.856 92 .000 

Asociación lineal por lineal .689 1 .407 

N de casos válidos 500   

 

a. 96 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,28. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson .037 .046 .830 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .033 .046 .726 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .407 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .468 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
quiero estudiar lengua española en la universidad * ¿Qué curso haces? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Quatrième (1º 

de ELE) 

quiero estudiar lengua 

española en la universidad 

Nada 

Recuento 14 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
14.3% 

Muy de acuerdo 

Recuento 31 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
31.6% 



De acuerdo 

Recuento 18 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
18.4% 

En desacuerdo 

Recuento 14 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
14.3% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 21 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
21.4% 

Total 

Recuento 98 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Troisième (2º de 

ELE) 

quiero estudiar lengua 

española en la universidad 

Nada 

Recuento 24 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
23.8% 

Muy de acuerdo 

Recuento 29 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
28.7% 

De acuerdo 

Recuento 22 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
21.8% 

En desacuerdo 

Recuento 12 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
11.9% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 14 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
13.9% 

Total 

Recuento 101 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Seconde (3º de 

ELE) 



quiero estudiar lengua 

española en la universidad 

Nada 

Recuento 30 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
30.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 18 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
18.0% 

De acuerdo 

Recuento 12 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
12.0% 

En desacuerdo 

Recuento 12 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
12.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 28 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
28.0% 

Total 

Recuento 100 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Première (4º de 

ELE) 

quiero estudiar lengua 

española en la universidad 

Nada 

Recuento 30 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
29.7% 

Muy de acuerdo 

Recuento 10 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
9.9% 

De acuerdo 

Recuento 24 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
23.8% 

En desacuerdo 

Recuento 16 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
15.8% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 21 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
20.8% 

Total 

Recuento 101 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 



 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Terminale (5º de 

ELE) 

quiero estudiar lengua 

española en la universidad 

Nada 

Recuento 30 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
30.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 12 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
12.0% 

De acuerdo 

Recuento 20 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
20.0% 

En desacuerdo 

Recuento 16 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
16.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 22 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
22.0% 

Total 

Recuento 100 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

quiero estudiar lengua española 

en la universidad 

Nada 
Recuento 128 

% dentro de ¿Qué curso haces? 25.6% 

Muy de acuerdo 
Recuento 100 

% dentro de ¿Qué curso haces? 20.0% 

De acuerdo 
Recuento 96 

% dentro de ¿Qué curso haces? 19.2% 

En desacuerdo 
Recuento 70 

% dentro de ¿Qué curso haces? 14.0% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 106 

% dentro de ¿Qué curso haces? 21.2% 

Total 
Recuento 500 

% dentro de ¿Qué curso haces? 100.0% 

 

 



Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 36.373
a
 16 .003 

Razón de verosimilitud 37.970 16 .002 

Asociación lineal por lineal .026 1 .871 

N de casos válidos 500   

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 13,72. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson .007 .044 .162 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.002 .044 -.034 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .871 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .973 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
quiero ser profesor/a de español * ¿En qué centro estudias? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué 

centro 

estudias? 

LBM 

quiero ser profesor/a de 

español 

Nada 

Recuento 74 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
29.6% 

Muy de acuerdo 

Recuento 19 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
7.6% 



De acuerdo 

Recuento 26 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
10.4% 

En desacuerdo 

Recuento 61 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
24.4% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 70 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
28.0% 

Total 

Recuento 250 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué 

centro 

estudias? 

Total 

LYNE 

quiero ser profesor/a de 

español 

Nada 

Recuento 74 148 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
29.6% 29.6% 

Muy de acuerdo 

Recuento 19 38 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
7.6% 7.6% 

De acuerdo 

Recuento 26 52 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
10.4% 10.4% 

En desacuerdo 

Recuento 61 122 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
24.4% 24.4% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 70 140 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
28.0% 28.0% 

Total 

Recuento 250 500 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson .000
a
 4 1.000 

Razón de verosimilitud .000 4 1.000 

Asociación lineal por lineal .000 1 1.000 

N de casos válidos 500   

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 19,00. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 .045 .000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .000 .045 .000 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson 1.000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman 1.000 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
quiero ser profesor/a de español * ¿Cual es tu edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

11 12 

quiero ser profesor/a de 

español 

Nada 

Recuento 2 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
66.7% 23.1% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 15.4% 

De acuerdo Recuento 0 2 



% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 15.4% 

En desacuerdo 

Recuento 0 6 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 46.2% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
33.3% 0.0% 

Total 

Recuento 3 13 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

13 14 

quiero ser profesor/a de 

español 

Nada 

Recuento 12 17 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
18.8% 23.9% 

Muy de acuerdo 

Recuento 12 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
18.8% 2.8% 

De acuerdo 

Recuento 2 7 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
3.1% 9.9% 

En desacuerdo 

Recuento 24 28 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
37.5% 39.4% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 14 17 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
21.9% 23.9% 

Total 

Recuento 64 71 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

15 16 

quiero ser profesor/a de 

español 

Nada 

Recuento 25 43 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
28.1% 51.2% 

Muy de acuerdo Recuento 7 6 



% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
7.9% 7.1% 

De acuerdo 

Recuento 8 5 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
9.0% 6.0% 

En desacuerdo 

Recuento 11 11 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
12.4% 13.1% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 38 19 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
42.7% 22.6% 

Total 

Recuento 89 84 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

17 18 

quiero ser profesor/a de 

español 

Nada 

Recuento 9 19 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
17.3% 24.1% 

Muy de acuerdo 

Recuento 3 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
5.8% 5.1% 

De acuerdo 

Recuento 4 15 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
7.7% 19.0% 

En desacuerdo 

Recuento 18 20 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
34.6% 25.3% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 18 21 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
34.6% 26.6% 

Total 

Recuento 52 79 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

19 20 

quiero ser profesor/a de Nada Recuento 10 4 



español % dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
32.3% 44.4% 

Muy de acuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
6.5% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 9 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
29.0% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 33.3% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 10 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
32.3% 22.2% 

Total 

Recuento 31 9 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

21 23 

quiero ser profesor/a de 

español 

Nada 

Recuento 2 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
66.7% 100.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
33.3% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 3 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 



quiero ser profesor/a de español 

Nada 
Recuento 148 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 29.6% 

Muy de acuerdo 
Recuento 38 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 7.6% 

De acuerdo 
Recuento 52 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 10.4% 

En desacuerdo 
Recuento 122 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 24.4% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 140 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 28.0% 

Total 
Recuento 500 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 116.483
a
 44 .000 

Razón de verosimilitud 123.040 44 .000 

Asociación lineal por lineal 1.005 1 .316 

N de casos válidos 500   

 

a. 29 casillas (48,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,15. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson -.045 .044 -1.003 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.035 .043 -.778 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .316 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .437 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 



b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
quiero ser profesor/a de español * ¿Cual es tu sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu sexo? 

0 Masculino 

quiero ser profesor/a de 

español 

Nada 

Recuento 2 55 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
100.0% 25.7% 

Muy de acuerdo Recuento 0 18 



% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 8.4% 

De acuerdo 

Recuento 0 23 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 10.7% 

En desacuerdo 

Recuento 0 66 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 30.8% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 52 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 24.3% 

Total 

Recuento 2 214 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu 

sexo? 

Total 

Femenino 

quiero ser profesor/a de 

español 

Nada 

Recuento 91 148 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
32.0% 29.6% 

Muy de acuerdo 

Recuento 20 38 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
7.0% 7.6% 

De acuerdo 

Recuento 29 52 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
10.2% 10.4% 

En desacuerdo 

Recuento 56 122 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
19.7% 24.4% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 88 140 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
31.0% 28.0% 

Total 

Recuento 284 500 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14.905
a
 8 .061 

Razón de verosimilitud 14.967 8 .060 

Asociación lineal por lineal .057 1 .811 

N de casos válidos 500   

 

a. 5 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,15. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson -.011 .045 -.239 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.001 .045 -.027 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .811 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .979 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
quiero ser profesor/a de español * ¿Cual es tu lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

nada Medùmba 

quiero ser profesor/a de 

español 

Nada 

Recuento 6 67 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
17.1% 34.9% 

Muy de acuerdo 

Recuento 3 15 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
8.6% 7.8% 

De acuerdo Recuento 6 21 



% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
17.1% 10.9% 

En desacuerdo 

Recuento 7 42 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
20.0% 21.9% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 13 47 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
37.1% 24.5% 

Total 

Recuento 35 192 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Ewondo Nghomala 

quiero ser profesor/a de 

español 

Nada 

Recuento 18 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.0% 0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 4 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
8.9% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 2 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
4.4% 40.0% 

En desacuerdo 

Recuento 5 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
11.1% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 16 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
35.6% 60.0% 

Total 

Recuento 45 5 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Dschang Batcham 

quiero ser profesor/a de 

español 
Nada 

Recuento 12 5 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
16.4% 50.0% 



Muy de acuerdo 

Recuento 10 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
13.7% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 6 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
8.2% 30.0% 

En desacuerdo 

Recuento 26 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
35.6% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 19 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
26.0% 20.0% 

Total 

Recuento 73 10 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Béti Bulu 

quiero ser profesor/a de 

español 

Nada 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 1 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
25.0% 75.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 3 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
75.0% 25.0% 

Total 

Recuento 4 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 



Bassa Douala 

quiero ser profesor/a de 

español 

Nada 

Recuento 12 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
54.5% 25.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
9.1% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 2 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
9.1% 25.0% 

En desacuerdo 

Recuento 4 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
18.2% 25.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 2 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
9.1% 25.0% 

Total 

Recuento 22 8 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Manguissa Bamoun 

quiero ser profesor/a de 

español 

Nada 

Recuento 0 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 50.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
33.3% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 2 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
66.7% 50.0% 

Total 

Recuento 3 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 



 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu 

lengua 

materna? 

Bayanguam 

quiero ser profesor/a de español 

Nada 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
0.0% 

De acuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 4 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
100.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
0.0% 

Total 

Recuento 4 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Yemba Eton 

quiero ser profesor/a de 

español 

Nada 

Recuento 4 14 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
26.7% 45.2% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 1 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
6.7% 6.5% 

En desacuerdo 

Recuento 1 7 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
6.7% 22.6% 

Muy en desacuerdo Recuento 9 8 



% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
60.0% 25.8% 

Total 

Recuento 15 31 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Bameka Bafang 

quiero ser profesor/a de 

español 

Nada 

Recuento 0 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 12.5% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
20.0% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 2 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.0% 50.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 2 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.0% 37.5% 

Total 

Recuento 5 8 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Bafou Mboh 

quiero ser profesor/a de 

español 

Nada 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 33.3% 

De acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 



En desacuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 3 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
60.0% 66.7% 

Total 

Recuento 5 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Bamena Foulbé 

quiero ser profesor/a de 

español 

Nada 

Recuento 1 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
20.0% 50.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 4 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
80.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 50.0% 

Total 

Recuento 5 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Lingala Bandjoun 

quiero ser profesor/a de 

español 

Nada 

Recuento 0 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 28.6% 

Muy de acuerdo Recuento 1 2 



% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
14.3% 28.6% 

De acuerdo 

Recuento 4 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
57.1% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 2 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
28.6% 42.9% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 7 7 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu 

lengua 

materna? 

Total 

Bafoussam 

quiero ser profesor/a de 

español 

Nada 

Recuento 1 148 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
33.3% 29.6% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 38 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 7.6% 

De acuerdo 

Recuento 0 52 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 10.4% 

En desacuerdo 

Recuento 2 122 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
66.7% 24.4% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 140 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 28.0% 

Total 

Recuento 3 500 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 158.554
a
 92 .000 

Razón de verosimilitud 170.702 92 .000 

Asociación lineal por lineal 1.483 1 .223 

N de casos válidos 500   

 

a. 98 casillas (81,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,15. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson .055 .043 1.218 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .043 .044 .957 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .224 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .339 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
quiero ser profesor/a de español * ¿Qué curso haces? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Quatrième (1º 

de ELE) 

quiero ser profesor/a de 

español 

Nada 

Recuento 24 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
24.5% 

Muy de acuerdo 

Recuento 12 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
12.2% 



De acuerdo 

Recuento 6 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
6.1% 

En desacuerdo 

Recuento 35 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
35.7% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 21 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
21.4% 

Total 

Recuento 98 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Troisième (2º de 

ELE) 

quiero ser profesor/a de 

español 

Nada 

Recuento 28 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
27.7% 

Muy de acuerdo 

Recuento 4 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
4.0% 

De acuerdo 

Recuento 16 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
15.8% 

En desacuerdo 

Recuento 25 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
24.8% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 28 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
27.7% 

Total 

Recuento 101 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Seconde (3º de 

ELE) 



quiero ser profesor/a de 

español 

Nada 

Recuento 32 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
32.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 10 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
10.0% 

De acuerdo 

Recuento 4 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
4.0% 

En desacuerdo 

Recuento 20 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
20.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 34 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
34.0% 

Total 

Recuento 100 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Première (4º de 

ELE) 

quiero ser profesor/a de 

español 

Nada 

Recuento 38 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
37.6% 

Muy de acuerdo 

Recuento 8 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
7.9% 

De acuerdo 

Recuento 10 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
9.9% 

En desacuerdo 

Recuento 18 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
17.8% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 27 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
26.7% 

Total 

Recuento 101 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 



 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Terminale (5º de 

ELE) 

quiero ser profesor/a de 

español 

Nada 

Recuento 26 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
26.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 4 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
4.0% 

De acuerdo 

Recuento 16 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
16.0% 

En desacuerdo 

Recuento 24 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
24.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 30 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
30.0% 

Total 

Recuento 100 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

quiero ser profesor/a de español 

Nada 
Recuento 148 

% dentro de ¿Qué curso haces? 29.6% 

Muy de acuerdo 
Recuento 38 

% dentro de ¿Qué curso haces? 7.6% 

De acuerdo 
Recuento 52 

% dentro de ¿Qué curso haces? 10.4% 

En desacuerdo 
Recuento 122 

% dentro de ¿Qué curso haces? 24.4% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 140 

% dentro de ¿Qué curso haces? 28.0% 

Total 
Recuento 500 

% dentro de ¿Qué curso haces? 100.0% 

 

 



Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 33.150
a
 16 .007 

Razón de verosimilitud 33.601 16 .006 

Asociación lineal por lineal .051 1 .821 

N de casos válidos 500   

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 7,45. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson -.010 .043 -.226 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.004 .043 -.082 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .821 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .935 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
me gustaría ir a España para estudiar * ¿En qué centro estudias? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué 

centro 

estudias? 

LBM 

me gustaría ir a España para 

estudiar 

Nada 

Recuento 52 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
20.8% 

Muy de acuerdo 

Recuento 83 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
33.2% 



De acuerdo 

Recuento 58 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
23.2% 

En desacuerdo 

Recuento 30 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
12.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 27 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
10.8% 

Total 

Recuento 250 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué 

centro 

estudias? 

Total 

LYNE 

me gustaría ir a España 

para estudiar 

Nada 

Recuento 52 104 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
20.8% 20.8% 

Muy de acuerdo 

Recuento 83 166 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
33.2% 33.2% 

De acuerdo 

Recuento 58 116 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
23.2% 23.2% 

En desacuerdo 

Recuento 30 60 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
12.0% 12.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 27 54 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
10.8% 10.8% 

Total 

Recuento 250 500 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson .000
a
 4 1.000 

Razón de verosimilitud .000 4 1.000 

Asociación lineal por lineal .000 1 1.000 

N de casos válidos 500   

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 27,00. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 .045 .000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .000 .045 .000 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson 1.000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman 1.000 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
me gustaría ir a España para estudiar * ¿Cual es tu edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

11 12 

me gustaría ir a España para 

estudiar 

Nada 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
33.3% 0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 1 5 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
33.3% 38.5% 

De acuerdo Recuento 0 2 



% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 15.4% 

En desacuerdo 

Recuento 0 6 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 46.2% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
33.3% 0.0% 

Total 

Recuento 3 13 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

13 14 

me gustaría ir a España para 

estudiar 

Nada 

Recuento 6 16 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
9.4% 22.5% 

Muy de acuerdo 

Recuento 28 30 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
43.8% 42.3% 

De acuerdo 

Recuento 10 17 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
15.6% 23.9% 

En desacuerdo 

Recuento 14 5 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
21.9% 7.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 6 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
9.4% 4.2% 

Total 

Recuento 64 71 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

15 16 

me gustaría ir a España para 

estudiar 

Nada 

Recuento 20 30 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
22.5% 35.7% 

Muy de acuerdo Recuento 30 23 



% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
33.7% 27.4% 

De acuerdo 

Recuento 23 20 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
25.8% 23.8% 

En desacuerdo 

Recuento 8 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
9.0% 4.8% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 8 7 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
9.0% 8.3% 

Total 

Recuento 89 84 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

17 18 

me gustaría ir a España para 

estudiar 

Nada 

Recuento 7 12 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
13.5% 15.2% 

Muy de acuerdo 

Recuento 13 24 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
25.0% 30.4% 

De acuerdo 

Recuento 12 18 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
23.1% 22.8% 

En desacuerdo 

Recuento 11 10 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
21.2% 12.7% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 9 15 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
17.3% 19.0% 

Total 

Recuento 52 79 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

19 20 

me gustaría ir a España para Nada Recuento 6 2 



estudiar % dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
19.4% 22.2% 

Muy de acuerdo 

Recuento 8 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
25.8% 44.4% 

De acuerdo 

Recuento 10 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
32.3% 33.3% 

En desacuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
6.5% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 5 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
16.1% 0.0% 

Total 

Recuento 31 9 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

21 23 

me gustaría ir a España para 

estudiar 

Nada 

Recuento 2 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
66.7% 100.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
33.3% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 3 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 



me gustaría ir a España para 

estudiar 

Nada 
Recuento 104 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 20.8% 

Muy de acuerdo 
Recuento 166 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 33.2% 

De acuerdo 
Recuento 116 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 23.2% 

En desacuerdo 
Recuento 60 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 12.0% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 54 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 10.8% 

Total 
Recuento 500 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 87.359
a
 44 .000 

Razón de verosimilitud 87.001 44 .000 

Asociación lineal por lineal .154 1 .695 

N de casos válidos 500   

 

a. 27 casillas (45,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,22. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson .018 .045 .392 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .026 .045 .578 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .695 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .563 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 



b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
me gustaría ir a España para estudiar * ¿Cual es tu sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu sexo? 

0 Masculino 

me gustaría ir a España para 

estudiar 

Nada 

Recuento 0 41 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 19.2% 

Muy de acuerdo Recuento 2 80 



% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
100.0% 37.4% 

De acuerdo 

Recuento 0 50 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 23.4% 

En desacuerdo 

Recuento 0 21 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 9.8% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 22 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 10.3% 

Total 

Recuento 2 214 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu 

sexo? 

Total 

Femenino 

me gustaría ir a España para 

estudiar 

Nada 

Recuento 63 104 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
22.2% 20.8% 

Muy de acuerdo 

Recuento 84 166 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
29.6% 33.2% 

De acuerdo 

Recuento 66 116 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
23.2% 23.2% 

En desacuerdo 

Recuento 39 60 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
13.7% 12.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 32 54 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
11.3% 10.8% 

Total 

Recuento 284 500 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8.490
a
 8 .387 

Razón de verosimilitud 8.902 8 .351 

Asociación lineal por lineal .636 1 .425 

N de casos válidos 500   

 

a. 5 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,22. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson .036 .044 .797 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .030 .044 .671 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .426 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .503 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
me gustaría ir a España para estudiar * ¿Cual es tu lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

nada Medùmba 

me gustaría ir a España para 

estudiar 

Nada 

Recuento 8 38 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
22.9% 19.8% 

Muy de acuerdo 

Recuento 13 64 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
37.1% 33.3% 

De acuerdo Recuento 7 49 



% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
20.0% 25.5% 

En desacuerdo 

Recuento 4 27 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
11.4% 14.1% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 3 14 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
8.6% 7.3% 

Total 

Recuento 35 192 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Ewondo Nghomala 

me gustaría ir a España para 

estudiar 

Nada 

Recuento 8 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
17.8% 0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 15 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
33.3% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 9 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
20.0% 60.0% 

En desacuerdo 

Recuento 6 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
13.3% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 7 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
15.6% 40.0% 

Total 

Recuento 45 5 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Dschang Batcham 

me gustaría ir a España para 

estudiar 
Nada 

Recuento 14 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
19.2% 30.0% 



Muy de acuerdo 

Recuento 25 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
34.2% 20.0% 

De acuerdo 

Recuento 14 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
19.2% 10.0% 

En desacuerdo 

Recuento 13 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
17.8% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 7 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
9.6% 40.0% 

Total 

Recuento 73 10 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Béti Bulu 

me gustaría ir a España para 

estudiar 

Nada 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 50.0% 

De acuerdo 

Recuento 4 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 50.0% 

Total 

Recuento 4 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 



Bassa Douala 

me gustaría ir a España para 

estudiar 

Nada 

Recuento 7 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
31.8% 25.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 9 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.9% 50.0% 

De acuerdo 

Recuento 4 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
18.2% 25.0% 

En desacuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
9.1% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 22 8 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Manguissa Bamoun 

me gustaría ir a España 

para estudiar 

Nada 

Recuento 0 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 50.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 50.0% 

De acuerdo 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
33.3% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
66.7% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 3 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 



 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu 

lengua 

materna? 

Bayanguam 

me gustaría ir a España para 

estudiar 

Nada 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
0.0% 

De acuerdo 

Recuento 4 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
100.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
0.0% 

Total 

Recuento 4 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Yemba Eton 

me gustaría ir a España para 

estudiar 

Nada 

Recuento 2 10 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
13.3% 32.3% 

Muy de acuerdo 

Recuento 4 14 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
26.7% 45.2% 

De acuerdo 

Recuento 5 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
33.3% 3.2% 

En desacuerdo 

Recuento 0 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 6.5% 

Muy en desacuerdo Recuento 4 4 



% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
26.7% 12.9% 

Total 

Recuento 15 31 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Bameka Bafang 

me gustaría ir a España para 

estudiar 

Nada 

Recuento 0 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 37.5% 

Muy de acuerdo 

Recuento 5 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 0 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 25.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 37.5% 

Total 

Recuento 5 8 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Bafou Mboh 

me gustaría ir a España para 

estudiar 

Nada 

Recuento 0 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 33.3% 

Muy de acuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.0% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
20.0% 0.0% 



En desacuerdo 

Recuento 0 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 66.7% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.0% 0.0% 

Total 

Recuento 5 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Bamena Foulbé 

me gustaría ir a España para 

estudiar 

Nada 

Recuento 1 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
20.0% 50.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 2 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.0% 50.0% 

En desacuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 5 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Lingala Bandjoun 

me gustaría ir a España para 

estudiar 

Nada 

Recuento 1 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
14.3% 28.6% 

Muy de acuerdo Recuento 4 2 



% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
57.1% 28.6% 

De acuerdo 

Recuento 0 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 42.9% 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
28.6% 0.0% 

Total 

Recuento 7 7 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu 

lengua 

materna? 

Total 

Bafoussam 

me gustaría ir a España 

para estudiar 

Nada 

Recuento 1 104 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
33.3% 20.8% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 166 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 33.2% 

De acuerdo 

Recuento 2 116 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
66.7% 23.2% 

En desacuerdo 

Recuento 0 60 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 12.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 54 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 10.8% 

Total 

Recuento 3 500 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 158.290
a
 92 .000 

Razón de verosimilitud 166.260 92 .000 

Asociación lineal por lineal .171 1 .679 

N de casos válidos 500   

 

a. 98 casillas (81,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,22. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson -.019 .046 -.413 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.005 .045 -.107 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .680 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .915 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
me gustaría ir a España para estudiar * ¿Qué curso haces? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Quatrième (1º 

de ELE) 

me gustaría ir a España para 

estudiar 

Nada 

Recuento 12 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
12.2% 

Muy de acuerdo 

Recuento 47 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
48.0% 



De acuerdo 

Recuento 12 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
12.2% 

En desacuerdo 

Recuento 23 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
23.5% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 4 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
4.1% 

Total 

Recuento 98 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Troisième (2º de 

ELE) 

me gustaría ir a España para 

estudiar 

Nada 

Recuento 20 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
19.8% 

Muy de acuerdo 

Recuento 33 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
32.7% 

De acuerdo 

Recuento 28 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
27.7% 

En desacuerdo 

Recuento 10 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
9.9% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 10 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
9.9% 

Total 

Recuento 101 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Seconde (3º de 

ELE) 



me gustaría ir a España para 

estudiar 

Nada 

Recuento 26 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
26.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 28 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
28.0% 

De acuerdo 

Recuento 32 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
32.0% 

En desacuerdo 

Recuento 4 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
4.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 10 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
10.0% 

Total 

Recuento 100 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Première (4º de 

ELE) 

me gustaría ir a España para 

estudiar 

Nada 

Recuento 28 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
27.7% 

Muy de acuerdo 

Recuento 32 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
31.7% 

De acuerdo 

Recuento 16 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
15.8% 

En desacuerdo 

Recuento 9 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
8.9% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 16 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
15.8% 

Total 

Recuento 101 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 



 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Terminale (5º de 

ELE) 

me gustaría ir a España para 

estudiar 

Nada 

Recuento 18 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
18.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 26 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
26.0% 

De acuerdo 

Recuento 28 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
28.0% 

En desacuerdo 

Recuento 14 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
14.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 14 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
14.0% 

Total 

Recuento 100 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

me gustaría ir a España para 

estudiar 

Nada 
Recuento 104 

% dentro de ¿Qué curso haces? 20.8% 

Muy de acuerdo 
Recuento 166 

% dentro de ¿Qué curso haces? 33.2% 

De acuerdo 
Recuento 116 

% dentro de ¿Qué curso haces? 23.2% 

En desacuerdo 
Recuento 60 

% dentro de ¿Qué curso haces? 12.0% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 54 

% dentro de ¿Qué curso haces? 10.8% 

Total 
Recuento 500 

% dentro de ¿Qué curso haces? 100.0% 

 

 



Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 54.173
a
 16 .000 

Razón de verosimilitud 55.263 16 .000 

Asociación lineal por lineal .920 1 .337 

N de casos válidos 500   

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 10,58. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson .043 .044 .959 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .030 .044 .671 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .338 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .503 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
España es el país de mis sueños * ¿En qué centro estudias? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué 

centro 

estudias? 

LBM 

España es el país de mis 

sueños 

Nada 

Recuento 59 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
23.6% 

Muy de acuerdo 

Recuento 55 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
22.0% 

De acuerdo Recuento 40 



% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
16.0% 

En desacuerdo 

Recuento 62 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
24.8% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 34 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
13.6% 

Total 

Recuento 250 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué 

centro 

estudias? 

Total 

LYNE 

España es el país de mis 

sueños 

Nada 

Recuento 59 118 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
23.6% 23.6% 

Muy de acuerdo 

Recuento 55 110 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
22.0% 22.0% 

De acuerdo 

Recuento 40 80 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
16.0% 16.0% 

En desacuerdo 

Recuento 62 124 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
24.8% 24.8% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 34 68 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
13.6% 13.6% 

Total 

Recuento 250 500 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .000
a
 4 1.000 



Razón de verosimilitud .000 4 1.000 

Asociación lineal por lineal .000 1 1.000 

N de casos válidos 500   

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 34,00. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 .045 .000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .000 .045 .000 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson 1.000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman 1.000 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
España es el país de mis sueños * ¿Cual es tu edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

11 12 

España es el país de mis 

sueños 

Nada 

Recuento 1 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
33.3% 30.8% 

Muy de acuerdo 

Recuento 1 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
33.3% 7.7% 

De acuerdo Recuento 1 2 



% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
33.3% 15.4% 

En desacuerdo 

Recuento 0 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 30.8% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 15.4% 

Total 

Recuento 3 13 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

13 14 

España es el país de mis 

sueños 

Nada 

Recuento 6 17 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
9.4% 23.9% 

Muy de acuerdo 

Recuento 20 11 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
31.2% 15.5% 

De acuerdo 

Recuento 14 20 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
21.9% 28.2% 

En desacuerdo 

Recuento 14 17 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
21.9% 23.9% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 10 6 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
15.6% 8.5% 

Total 

Recuento 64 71 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

15 16 

España es el país de mis 

sueños 

Nada 

Recuento 21 33 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
23.6% 39.3% 

Muy de acuerdo Recuento 20 14 



% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
22.5% 16.7% 

De acuerdo 

Recuento 13 10 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
14.6% 11.9% 

En desacuerdo 

Recuento 23 17 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
25.8% 20.2% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 12 10 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
13.5% 11.9% 

Total 

Recuento 89 84 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

17 18 

España es el país de mis 

sueños 

Nada 

Recuento 11 15 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
21.2% 19.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 8 24 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
15.4% 30.4% 

De acuerdo 

Recuento 6 6 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
11.5% 7.6% 

En desacuerdo 

Recuento 21 18 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
40.4% 22.8% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 6 16 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
11.5% 20.3% 

Total 

Recuento 52 79 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

19 20 

España es el país de mis Nada Recuento 4 2 



sueños % dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
12.9% 22.2% 

Muy de acuerdo 

Recuento 7 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
22.6% 44.4% 

De acuerdo 

Recuento 8 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
25.8% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 6 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
19.4% 33.3% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 6 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
19.4% 0.0% 

Total 

Recuento 31 9 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

21 23 

España es el país de mis 

sueños 

Nada 

Recuento 2 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
66.7% 100.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
33.3% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 3 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 



España es el país de mis sueños 

Nada 
Recuento 118 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 23.6% 

Muy de acuerdo 
Recuento 110 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 22.0% 

De acuerdo 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 16.0% 

En desacuerdo 
Recuento 124 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 24.8% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 68 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 13.6% 

Total 
Recuento 500 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 71.057
a
 44 .006 

Razón de verosimilitud 73.378 44 .004 

Asociación lineal por lineal .096 1 .757 

N de casos válidos 500   

 

a. 27 casillas (45,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,27. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson -.014 .044 -.309 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.005 .044 -.120 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .758 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .905 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 



b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
España es el país de mis sueños * ¿Cual es tu sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu sexo? 

0 Masculino 

España es el país de mis 

sueños 

Nada 

Recuento 0 41 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 19.2% 

Muy de acuerdo Recuento 2 53 



% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
100.0% 24.8% 

De acuerdo 

Recuento 0 38 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 17.8% 

En desacuerdo 

Recuento 0 54 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 25.2% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 28 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 13.1% 

Total 

Recuento 2 214 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu 

sexo? 

Total 

Femenino 

España es el país de mis 

sueños 

Nada 

Recuento 77 118 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
27.1% 23.6% 

Muy de acuerdo 

Recuento 55 110 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
19.4% 22.0% 

De acuerdo 

Recuento 42 80 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
14.8% 16.0% 

En desacuerdo 

Recuento 70 124 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
24.6% 24.8% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 40 68 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
14.1% 13.6% 

Total 

Recuento 284 500 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12.787
a
 8 .119 

Razón de verosimilitud 11.809 8 .160 

Asociación lineal por lineal .295 1 .587 

N de casos válidos 500   

 

a. 5 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,27. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson -.024 .044 -.542 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.031 .044 -.686 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .588 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .493 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
España es el país de mis sueños * ¿Cual es tu lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

nada Medùmba 

España es el país de mis 

sueños 

Nada 

Recuento 5 50 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
14.3% 26.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 12 44 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
34.3% 22.9% 

De acuerdo Recuento 5 28 



% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
14.3% 14.6% 

En desacuerdo 

Recuento 3 43 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
8.6% 22.4% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 10 27 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
28.6% 14.1% 

Total 

Recuento 35 192 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Ewondo Nghomala 

España es el país de mis 

sueños 

Nada 

Recuento 15 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
33.3% 0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 7 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
15.6% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 6 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
13.3% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 10 5 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
22.2% 100.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 7 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
15.6% 0.0% 

Total 

Recuento 45 5 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Dschang Batcham 

España es el país de mis 

sueños 
Nada 

Recuento 15 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
20.5% 10.0% 



Muy de acuerdo 

Recuento 21 6 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
28.8% 60.0% 

De acuerdo 

Recuento 9 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
12.3% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 23 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
31.5% 10.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 5 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
6.8% 20.0% 

Total 

Recuento 73 10 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Béti Bulu 

España es el país de mis 

sueños 

Nada 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 0 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 50.0% 

En desacuerdo 

Recuento 3 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
75.0% 50.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
25.0% 0.0% 

Total 

Recuento 4 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 



Bassa Douala 

España es el país de mis 

sueños 

Nada 

Recuento 8 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
36.4% 0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 4 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
18.2% 25.0% 

De acuerdo 

Recuento 4 6 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
18.2% 75.0% 

En desacuerdo 

Recuento 4 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
18.2% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
9.1% 0.0% 

Total 

Recuento 22 8 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Manguissa Bamoun 

España es el país de mis 

sueños 

Nada 

Recuento 0 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 50.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
33.3% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
66.7% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 50.0% 

Total 

Recuento 3 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 



 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu 

lengua 

materna? 

Bayanguam 

España es el país de mis 

sueños 

Nada 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
0.0% 

De acuerdo 

Recuento 1 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
25.0% 

En desacuerdo 

Recuento 3 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
75.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
0.0% 

Total 

Recuento 4 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Yemba Eton 

España es el país de mis 

sueños 

Nada 

Recuento 4 11 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
26.7% 35.5% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 10 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 32.3% 

De acuerdo 

Recuento 0 7 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 22.6% 

En desacuerdo 

Recuento 7 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
46.7% 6.5% 

Muy en desacuerdo Recuento 4 1 



% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
26.7% 3.2% 

Total 

Recuento 15 31 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Bameka Bafang 

España es el país de mis 

sueños 

Nada 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 1 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
20.0% 12.5% 

De acuerdo 

Recuento 2 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.0% 25.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 25.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 2 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.0% 37.5% 

Total 

Recuento 5 8 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Bafou Mboh 

España es el país de mis 

sueños 

Nada 

Recuento 0 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 33.3% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 



En desacuerdo 

Recuento 2 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.0% 66.7% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 3 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
60.0% 0.0% 

Total 

Recuento 5 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Bamena Foulbé 

España es el país de mis 

sueños 

Nada 

Recuento 1 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
20.0% 50.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 0 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 50.0% 

En desacuerdo 

Recuento 4 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
80.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 5 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Lingala Bandjoun 

España es el país de mis 

sueños 

Nada 

Recuento 1 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
14.3% 28.6% 

Muy de acuerdo Recuento 0 2 



% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 28.6% 

De acuerdo 

Recuento 2 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
28.6% 14.3% 

En desacuerdo 

Recuento 4 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
57.1% 28.6% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 7 7 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu 

lengua 

materna? 

Total 

Bafoussam 

España es el país de mis 

sueños 

Nada 

Recuento 1 118 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
33.3% 23.6% 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 110 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 22.0% 

De acuerdo 

Recuento 2 80 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
66.7% 16.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 124 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 24.8% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 68 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 13.6% 

Total 

Recuento 3 500 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 181.020
a
 92 .000 

Razón de verosimilitud 193.035 92 .000 

Asociación lineal por lineal .581 1 .446 

N de casos válidos 500   

 

a. 96 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,27. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson .034 .044 .762 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .021 .045 .459 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .446 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .646 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
España es el país de mis sueños * ¿Qué curso haces? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Quatrième (1º 

de ELE) 

España es el país de mis 

sueños 

Nada 

Recuento 16 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
16.3% 

Muy de acuerdo 

Recuento 23 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
23.5% 



De acuerdo 

Recuento 22 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
22.4% 

En desacuerdo 

Recuento 27 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
27.6% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 10 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
10.2% 

Total 

Recuento 98 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Troisième (2º de 

ELE) 

España es el país de mis 

sueños 

Nada 

Recuento 20 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
19.8% 

Muy de acuerdo 

Recuento 27 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
26.7% 

De acuerdo 

Recuento 14 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
13.9% 

En desacuerdo 

Recuento 26 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
25.7% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 14 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
13.9% 

Total 

Recuento 101 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Seconde (3º de 

ELE) 



España es el país de mis 

sueños 

Nada 

Recuento 34 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
34.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 12 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
12.0% 

De acuerdo 

Recuento 18 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
18.0% 

En desacuerdo 

Recuento 24 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
24.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 12 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
12.0% 

Total 

Recuento 100 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Première (4º de 

ELE) 

España es el país de mis 

sueños 

Nada 

Recuento 28 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
27.7% 

Muy de acuerdo 

Recuento 24 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
23.8% 

De acuerdo 

Recuento 16 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
15.8% 

En desacuerdo 

Recuento 21 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
20.8% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 12 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
11.9% 

Total 

Recuento 101 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 



 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Terminale (5º de 

ELE) 

España es el país de mis 

sueños 

Nada 

Recuento 20 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
20.0% 

Muy de acuerdo 

Recuento 24 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
24.0% 

De acuerdo 

Recuento 10 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
10.0% 

En desacuerdo 

Recuento 26 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
26.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 20 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
20.0% 

Total 

Recuento 100 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

España es el país de mis sueños 

Nada 
Recuento 118 

% dentro de ¿Qué curso haces? 23.6% 

Muy de acuerdo 
Recuento 110 

% dentro de ¿Qué curso haces? 22.0% 

De acuerdo 
Recuento 80 

% dentro de ¿Qué curso haces? 16.0% 

En desacuerdo 
Recuento 124 

% dentro de ¿Qué curso haces? 24.8% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 68 

% dentro de ¿Qué curso haces? 13.6% 

Total 
Recuento 500 

% dentro de ¿Qué curso haces? 100.0% 

 

 



Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 25.335
a
 16 .064 

Razón de verosimilitud 25.711 16 .058 

Asociación lineal por lineal .001 1 .976 

N de casos válidos 500   

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 13,33. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson -.001 .044 -.030 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.003 .044 -.071 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .976 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .943 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
me gusta la lengua española y me gustaría hablarla más que un nativo * 
¿En qué centro estudias? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué 

centro 

estudias? 

LBM 

me gusta la lengua española 

y me gustaría hablarla más 

que un nativo 

Nada 

Recuento 32 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
12.8% 

Muy deacuerdo 

Recuento 145 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
58.0% 



De acuerdo 

Recuento 50 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
20.0% 

En desacuerdo 

Recuento 6 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
2.4% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 17 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
6.8% 

Total 

Recuento 250 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué 

centro 

estudias? 

Total 

LYNE 

me gusta la lengua española 

y me gustaría hablarla más 

que un nativo 

Nada 

Recuento 32 64 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
12.8% 12.8% 

Muy deacuerdo 

Recuento 145 290 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
58.0% 58.0% 

De acuerdo 

Recuento 50 100 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
20.0% 20.0% 

En desacuerdo 

Recuento 6 12 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
2.4% 2.4% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 17 34 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
6.8% 6.8% 

Total 

Recuento 250 500 

% dentro de ¿En qué centro 

estudias? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson .000
a
 4 1.000 

Razón de verosimilitud .000 4 1.000 

Asociación lineal por lineal .000 1 1.000 

N de casos válidos 500   

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 6,00. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 .045 .000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .000 .045 .000 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson 1.000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman 1.000 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
me gusta la lengua española y me gustaría hablarla más que un nativo * 
¿Cual es tu edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

11 12 

me gusta la lengua española 

y me gustaría hablarla más 

que un nativo 

Nada 

Recuento 0 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 15.4% 

Muy deacuerdo 

Recuento 3 7 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 53.8% 

De acuerdo Recuento 0 0 



% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 30.8% 

Total 

Recuento 3 13 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

13 14 

me gusta la lengua española 

y me gustaría hablarla más 

que un nativo 

Nada 

Recuento 6 8 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
9.4% 11.3% 

Muy deacuerdo 

Recuento 32 48 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
50.0% 67.6% 

De acuerdo 

Recuento 16 13 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
25.0% 18.3% 

En desacuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
3.1% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 8 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
12.5% 2.8% 

Total 

Recuento 64 71 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

15 16 

me gusta la lengua española 

y me gustaría hablarla más 

que un nativo 

Nada 

Recuento 13 11 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
14.6% 13.1% 

Muy deacuerdo Recuento 43 52 



% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
48.3% 61.9% 

De acuerdo 

Recuento 24 16 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
27.0% 19.0% 

En desacuerdo 

Recuento 2 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
2.2% 2.4% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 7 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
7.9% 3.6% 

Total 

Recuento 89 84 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

17 18 

me gusta la lengua española 

y me gustaría hablarla más 

que un nativo 

Nada 

Recuento 4 12 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
7.7% 15.2% 

Muy deacuerdo 

Recuento 32 43 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
61.5% 54.4% 

De acuerdo 

Recuento 10 17 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
19.2% 21.5% 

En desacuerdo 

Recuento 2 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
3.8% 5.1% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 4 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
7.7% 3.8% 

Total 

Recuento 52 79 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

19 20 

me gusta la lengua española Nada Recuento 4 2 



y me gustaría hablarla más 

que un nativo 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
12.9% 22.2% 

Muy deacuerdo 

Recuento 22 5 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
71.0% 55.6% 

De acuerdo 

Recuento 2 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
6.5% 22.2% 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 3 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
9.7% 0.0% 

Total 

Recuento 31 9 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu edad? 

21 23 

me gusta la lengua española 

y me gustaría hablarla más 

que un nativo 

Nada 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
66.7% 0.0% 

Muy deacuerdo 

Recuento 1 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
33.3% 100.0% 

De acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 3 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 



me gusta la lengua española y 

me gustaría hablarla más que un 

nativo 

Nada 
Recuento 64 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 12.8% 

Muy deacuerdo 
Recuento 290 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 58.0% 

De acuerdo 
Recuento 100 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 20.0% 

En desacuerdo 
Recuento 12 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 2.4% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 34 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 6.8% 

Total 
Recuento 500 

% dentro de ¿Cual es tu edad? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 53.212
a
 44 .161 

Razón de verosimilitud 54.073 44 .142 

Asociación lineal por lineal 4.510 1 .034 

N de casos válidos 500   

 

a. 35 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,05. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson -.095 .046 -2.131 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.079 .045 -1.775 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .034 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .077 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 



b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
me gusta la lengua española y me gustaría hablarla más que un nativo * 
¿Cual es tu sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu sexo? 

0 Masculino 

me gusta la lengua española 

y me gustaría hablarla más 

que un nativo 

Nada 

Recuento 0 25 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 11.7% 

Muy deacuerdo Recuento 2 131 



% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
100.0% 61.2% 

De acuerdo 

Recuento 0 39 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 18.2% 

En desacuerdo 

Recuento 0 7 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 3.3% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 12 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
0.0% 5.6% 

Total 

Recuento 2 214 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu 

sexo? 

Total 

Femenino 

me gusta la lengua española 

y me gustaría hablarla más 

que un nativo 

Nada 

Recuento 39 64 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
13.7% 12.8% 

Muy deacuerdo 

Recuento 157 290 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
55.3% 58.0% 

De acuerdo 

Recuento 61 100 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
21.5% 20.0% 

En desacuerdo 

Recuento 5 12 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
1.8% 2.4% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 22 34 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
7.7% 6.8% 

Total 

Recuento 284 500 

% dentro de ¿Cual es tu 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5.223
a
 8 .733 

Razón de verosimilitud 5.950 8 .653 

Asociación lineal por lineal .371 1 .542 

N de casos válidos 500   

 

a. 5 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,05. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson .027 .043 .609 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .021 .044 .464 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .543 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .643 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
me gusta la lengua española y me gustaría hablarla más que un nativo * 
¿Cual es tu lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

nada Medùmba 

me gusta la lengua española 

y me gustaría hablarla más 

que un nativo 

Nada 

Recuento 3 28 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
8.6% 14.6% 

Muy deacuerdo 

Recuento 20 103 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
57.1% 53.6% 

De acuerdo Recuento 9 45 



% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
25.7% 23.4% 

En desacuerdo 

Recuento 0 5 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 2.6% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 3 11 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
8.6% 5.7% 

Total 

Recuento 35 192 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Ewondo Nghomala 

me gusta la lengua española 

y me gustaría hablarla más 

que un nativo 

Nada 

Recuento 6 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
13.3% 0.0% 

Muy deacuerdo 

Recuento 25 5 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
55.6% 100.0% 

De acuerdo 

Recuento 7 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
15.6% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 3 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
6.7% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 4 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
8.9% 0.0% 

Total 

Recuento 45 5 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Dschang Batcham 

me gusta la lengua española 

y me gustaría hablarla más 

que un nativo 

Nada 

Recuento 8 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
11.0% 0.0% 



Muy deacuerdo 

Recuento 54 5 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
74.0% 50.0% 

De acuerdo 

Recuento 7 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
9.6% 10.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 4 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
5.5% 40.0% 

Total 

Recuento 73 10 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Béti Bulu 

me gusta la lengua española 

y me gustaría hablarla más 

que un nativo 

Nada 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy deacuerdo 

Recuento 3 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
75.0% 50.0% 

De acuerdo 

Recuento 1 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
25.0% 50.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 4 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 



Bassa Douala 

me gusta la lengua española 

y me gustaría hablarla más 

que un nativo 

Nada 

Recuento 7 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
31.8% 25.0% 

Muy deacuerdo 

Recuento 11 6 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
50.0% 75.0% 

De acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

En desacuerdo 

Recuento 4 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
18.2% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 22 8 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Manguissa Bamoun 

me gusta la lengua española 

y me gustaría hablarla más 

que un nativo 

Nada 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy deacuerdo 

Recuento 2 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
66.7% 50.0% 

De acuerdo 

Recuento 1 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
33.3% 50.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 3 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 



 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu 

lengua 

materna? 

Bayanguam 

me gusta la lengua española y 

me gustaría hablarla más que 

un nativo 

Nada 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
0.0% 

Muy deacuerdo 

Recuento 2 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
50.0% 

De acuerdo 

Recuento 1 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
25.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 1 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
25.0% 

Total 

Recuento 4 

% dentro de ¿Cual es tu lengua 

materna? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Yemba Eton 

me gusta la lengua española 

y me gustaría hablarla más 

que un nativo 

Nada 

Recuento 2 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
13.3% 12.9% 

Muy deacuerdo 

Recuento 11 18 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
73.3% 58.1% 

De acuerdo 

Recuento 1 7 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
6.7% 22.6% 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo Recuento 1 2 



% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
6.7% 6.5% 

Total 

Recuento 15 31 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Bameka Bafang 

me gusta la lengua española 

y me gustaría hablarla más 

que un nativo 

Nada 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy deacuerdo 

Recuento 5 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 12.5% 

De acuerdo 

Recuento 0 7 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 87.5% 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 5 8 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Bafou Mboh 

me gusta la lengua española 

y me gustaría hablarla más 

que un nativo 

Nada 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy deacuerdo 

Recuento 4 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
80.0% 33.3% 

De acuerdo 

Recuento 1 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
20.0% 66.7% 



En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 5 3 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Bamena Foulbé 

me gusta la lengua española 

y me gustaría hablarla más 

que un nativo 

Nada 

Recuento 1 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
20.0% 50.0% 

Muy deacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 2 2 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.0% 50.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
40.0% 0.0% 

Total 

Recuento 5 4 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu lengua 

materna? 

Lingala Bandjoun 

me gusta la lengua española 

y me gustaría hablarla más 

que un nativo 

Nada 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy deacuerdo Recuento 5 6 



% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
71.4% 85.7% 

De acuerdo 

Recuento 2 1 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
28.6% 14.3% 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 7 7 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cual es tu 

lengua 

materna? 

Total 

Bafoussam 

me gusta la lengua española 

y me gustaría hablarla más 

que un nativo 

Nada 

Recuento 1 64 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
33.3% 12.8% 

Muy deacuerdo 

Recuento 0 290 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 58.0% 

De acuerdo 

Recuento 0 100 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 20.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 12 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
0.0% 2.4% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 2 34 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
66.7% 6.8% 

Total 

Recuento 3 500 

% dentro de ¿Cual es tu 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 168.134
a
 92 .000 

Razón de verosimilitud 151.586 92 .000 

Asociación lineal por lineal .386 1 .535 

N de casos válidos 500   

 

a. 103 casillas (85,8%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,05. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson .028 .047 .621 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.005 .045 -.109 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .535 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .913 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
me gusta la lengua española y me gustaría hablarla más que un nativo * 
¿Qué curso haces? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Quatrième (1º 

de ELE) 

me gusta la lengua española 

y me gustaría hablarla más 

que un nativo 

Nada 

Recuento 8 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
8.2% 

Muy deacuerdo 

Recuento 57 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
58.2% 



De acuerdo 

Recuento 21 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
21.4% 

En desacuerdo 

Recuento 2 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
2.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 10 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
10.2% 

Total 

Recuento 98 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Troisième (2º de 

ELE) 

me gusta la lengua española y 

me gustaría hablarla más que 

un nativo 

Nada 

Recuento 12 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
11.9% 

Muy deacuerdo 

Recuento 63 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
62.4% 

De acuerdo 

Recuento 16 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
15.8% 

En desacuerdo 

Recuento 2 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
2.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 8 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
7.9% 

Total 

Recuento 101 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Seconde (3º de 

ELE) 



me gusta la lengua española y 

me gustaría hablarla más que 

un nativo 

Nada 

Recuento 16 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
16.0% 

Muy deacuerdo 

Recuento 52 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
52.0% 

De acuerdo 

Recuento 26 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
26.0% 

En desacuerdo 

Recuento 2 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
2.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 4 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
4.0% 

Total 

Recuento 100 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Première (4º de 

ELE) 

me gusta la lengua española y 

me gustaría hablarla más que 

un nativo 

Nada 

Recuento 18 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
17.8% 

Muy deacuerdo 

Recuento 58 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
57.4% 

De acuerdo 

Recuento 17 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
16.8% 

En desacuerdo 

Recuento 4 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
4.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 4 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
4.0% 

Total 

Recuento 101 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 



 

Tabla cruzada 

 ¿Qué curso 

haces? 

Terminale (5º de 

ELE) 

me gusta la lengua española y 

me gustaría hablarla más que 

un nativo 

Nada 

Recuento 10 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
10.0% 

Muy deacuerdo 

Recuento 60 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
60.0% 

De acuerdo 

Recuento 20 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
20.0% 

En desacuerdo 

Recuento 2 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
2.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 8 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
8.0% 

Total 

Recuento 100 

% dentro de ¿Qué curso 

haces? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

me gusta la lengua española y 

me gustaría hablarla más que un 

nativo 

Nada 
Recuento 64 

% dentro de ¿Qué curso haces? 12.8% 

Muy deacuerdo 
Recuento 290 

% dentro de ¿Qué curso haces? 58.0% 

De acuerdo 
Recuento 100 

% dentro de ¿Qué curso haces? 20.0% 

En desacuerdo 
Recuento 12 

% dentro de ¿Qué curso haces? 2.4% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 34 

% dentro de ¿Qué curso haces? 6.8% 

Total 
Recuento 500 

% dentro de ¿Qué curso haces? 100.0% 

 

 



Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15.128
a
 16 .515 

Razón de verosimilitud 15.115 16 .516 

Asociación lineal por lineal 1.125 1 .289 

N de casos válidos 500   

 

a. 5 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,35. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Intervalo por intervalo R de Pearson -.047 .046 -1.061 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.042 .044 -.938 

N de casos válidos 500   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson .289 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .349 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 





4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOCIOLINGÜÍSTICA PARA

LOS PROFESORES 

Tabla de frecuencia y gráficos de barra 

¿En qué centro imparte clases? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

LBM 40 50.0 50.0 50.0 

LYNE 40 50.0 50.0 100.0 

Total 80 100.0 100.0 

¿Cuál es su edad? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

20-35 años 56 70.0 70.0 70.0 

36-55 años 20 25.0 25.0 95.0 

56 años en adelante 4 5.0 5.0 100.0 

Total 80 100.0 100.0 

¿Cuál es su sexo? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Masculino 28 35.0 35.0 35.0 

Femenino 52 65.0 65.0 100.0 

Total 80 100.0 100.0 

Años que lleva enseñando 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

2 años 6 7.5 7.5 7.5 

3 años 45 56.3 56.3 63.7 

4 años 16 20.0 20.0 83.8 

5 años 3 3.8 3.8 87.5 

6 años 8 10.0 10.0 97.5 

7 años 2 2.5 2.5 100.0 



Total 80 100.0 100.0  

 

 

¿Cuál es su lengua materna? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

nada 53 66.3 66.3 66.3 

Medùmba 12 15.0 15.0 81.3 

Ewondo 8 10.0 10.0 91.3 

Nghomala 6 7.5 7.5 98.8 

Bassa 1 1.3 1.3 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

 

 

 
Gráfico de barras 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Notas 

Salida creada 30-MAR-2017 16:33:58 

Comentarios  

Entrada 

Datos 

E:\TESIS DOCTORAL\TESIS 

DOCTORAL 

FINALIZADA\ENCUESTA 

SOCIOLINGUISTICA 

PROFESORES.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 
80 

Manejo de valores perdidos 

Definición de perdidos 

Los valores perdidos 

definidos por el usuario se 

tratan como perdidos. 

Casos utilizados 

Las estadísticas se basan en 

todos los casos con datos 

válidos. 

Sintaxis 

FREQUENCIES 

VARIABLES=P1 

  /STATISTICS=STDDEV 

VARIANCE RANGE 

MINIMUM MAXIMUM 

SEMEAN MEAN MEDIAN 

MODE 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos 
Tiempo de procesador 00:00:00,34 

Tiempo transcurrido 00:00:00,13 

 

 

Estadísticos 

¿Qué lingua imparte usted? 

N 
Válido 80 

Perdidos 0 

Media 2.7875 

Error estándar de la media .12540 

Mediana 3.0000 

Moda 3.00 



Desviación estándar 1.12164 

Varianza 1.258 

Rango 4.00 

Mínimo 1.00 

Máximo 5.00 

 

 

¿Qué lengua imparte usted? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Francés 14 17.5 17.5 17.5 

Inglés 10 12.5 12.5 30.0 

Español 43 53.8 53.8 83.8 

Alemán 5 6.3 6.3 90.0 

Lengua nacional 8 10.0 10.0 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

 

 
 

 



FREQUENCIES VARIABLES=P2 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 

 

 
Frecuencias 
 

 

 

Notas 

Salida creada 30-MAR-2017 16:34:18 

Comentarios  

Entrada 

Datos 

E:\TESIS DOCTORAL\TESIS 

DOCTORAL 

FINALIZADA\ENCUESTA 

SOCIOLINGUISTICA 

PROFESORES.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 
80 

Manejo de valores perdidos 

Definición de perdidos 

Los valores perdidos 

definidos por el usuario se 

tratan como perdidos. 

Casos utilizados 

Las estadísticas se basan en 

todos los casos con datos 

válidos. 

Sintaxis 

FREQUENCIES 

VARIABLES=P2 

  /STATISTICS=STDDEV 

VARIANCE RANGE 

MINIMUM MAXIMUM 

SEMEAN MEAN MEDIAN 

MODE 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos 
Tiempo de procesador 00:00:00,36 

Tiempo transcurrido 00:00:00,16 



 

 

Estadísticos 

Lenguas por orden de preferencia 

N 
Válido 80 

Perdidos 0 

Media 3.5375 

Error estándar de la media .28460 

Mediana 2.0000 

Moda 2.00 

Desviación estándar 2.54550 

Varianza 6.480 

Rango 7.00 

Mínimo 2.00 

Máximo 9.00 

 

 

Lenguas por orden de preferencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Francés-Inglés-Español-Len

gua materna-Alemán 
51 63.7 63.7 63.7 

Lengua 

materna-Inglés-Francés-Esp

añol-Alemán 

16 20.0 20.0 83.8 

Francés-Inglés-Lengua 

materna-Alemán- Español 
13 16.3 16.3 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

 



 
 

 
Frecuencias 
 

 

 

Notas 

Salida creada 30-MAR-2017 16:34:48 

Comentarios  

Entrada 

Datos 

E:\TESIS DOCTORAL\TESIS 

DOCTORAL 

FINALIZADA\ENCUESTA 

SOCIOLINGUISTICA 

PROFESORES.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 
80 



Manejo de valores perdidos 

Definición de perdidos 

Los valores perdidos 

definidos por el usuario se 

tratan como perdidos. 

Casos utilizados 

Las estadísticas se basan en 

todos los casos con datos 

válidos. 

Sintaxis 

FREQUENCIES 

VARIABLES=P3A P3B P3C 

P3D P3E 

  /STATISTICS=STDDEV 

VARIANCE RANGE 

MINIMUM MAXIMUM 

SEMEAN MEAN MEDIAN 

MODE 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos 
Tiempo de procesador 00:00:01,11 

Tiempo transcurrido 00:00:00,50 

 

 

Estadísticos 

 El estatuto que 

usted concede 

al francés 

El estatuto que 

usted concede 

al inglés 

El estatuto que 

usted concede 

al español 

El estatuto que 

usted concede a 

la lengua 

materna 

N 
Válido 80 80 80 80 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 1.0000 2.0000 2.9500 1.4750 

Error estándar de la media .00000 .00000 .11237 .05618 

Mediana 1.0000 2.0000 2.0000 1.0000 

Moda 1.00 2.00 2.00 1.00 

Desviación estándar .00000 .00000 1.00505 .50253 

Varianza .000 .000 1.010 .253 

Rango .00 .00 2.00 1.00 

Mínimo 1.00 2.00 2.00 1.00 

Máximo 1.00 2.00 4.00 2.00 

 

Estadísticos 

 El estatuto que usted concede al 

alemán 

N 
Válido 80 

Perdidos 0 



Media 3.5250 

Error estándar de la media .05618 

Mediana 4.0000 

Moda 4.00 

Desviación estándar .50253 

Varianza .253 

Rango 1.00 

Mínimo 3.00 

Máximo 4.00 

 

 

 
Tabla de frecuencia 
 

 

 

El estatuto que usted concede al francés 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 80 100.0 100.0 100.0 

 

 

El estatuto que usted concede al inglés 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 80 100.0 100.0 100.0 

 

 

El estatuto que usted concede al español 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Medio 42 52.5 52.5 52.5 

Ninguno 38 47.5 47.5 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

 

 

El estatuto que usted concede a la lengua materna 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 42 55.5 55.5 55.5 



Medio 38 44.5 44.5 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

 

 

El estatuto que usted concede al alemán 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Elemental 38 47.5 47.5 47.5 

Ninguno 42 52.5 52.5 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

 

 

 
Gráfico de barras 
 

 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
FREQUENCIES VARIABLES=P5A P5B P5C P5D P5E 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 

 

 
Frecuencias 
 

 

 

Notas 

Salida creada 30-MAR-2017 16:35:49 

Comentarios  



Entrada 

Datos 

E:\TESIS DOCTORAL\TESIS 

DOCTORAL 

FINALIZADA\ENCUESTA 

SOCIOLINGUISTICA 

PROFESORES.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 
80 

Manejo de valores perdidos 

Definición de perdidos 

Los valores perdidos 

definidos por el usuario se 

tratan como perdidos. 

Casos utilizados 

Las estadísticas se basan en 

todos los casos con datos 

válidos. 

Sintaxis 

FREQUENCIES 

VARIABLES=P5A P5B P5C 

P5D P5E 

  /STATISTICS=STDDEV 

VARIANCE RANGE 

MINIMUM MAXIMUM 

SEMEAN MEAN MEDIAN 

MODE 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos 
Tiempo de procesador 00:00:00,97 

Tiempo transcurrido 00:00:00,47 

 

 

Estadísticos 

 ¿Cuál es el 

estatuto del 

francés en el 

seno de su 

familia? 

¿Cuál es el 

estatuto del 

inglés en el 

seno de su 

familia? 

¿Cuál es el 

estatuto del 

español en el 

seno de su 

familia? 

¿Cuál es el 

estatuto de la 

lengua materna 

en el seno de su 

familia? 

N 
Válido 80 80 80 80 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 1.0625 2.5250 3.7500 2.6750 

Error estándar de la media .02723 .05618 .04872 .08301 



Mediana 1.0000 3.0000 4.0000 3.0000 

Moda 1.00 3.00 4.00 3.00 

Desviación estándar .24359 .50253 .43574 .74247 

Varianza .059 .253 .190 .551 

Rango 1.00 1.00 1.00 2.00 

Mínimo 1.00 2.00 3.00 1.00 

Máximo 2.00 3.00 4.00 3.00 

 

Estadísticos 

 ¿Cuál es el estatuto del alemán en el 

seno de su familia? 

N 
Válido 80 

Perdidos 0 

Media 4.0000 

Error estándar de la media .00000 

Mediana 4.0000 

Moda 4.00 

Desviación estándar .00000 

Varianza .000 

Rango .00 

Mínimo 4.00 

Máximo 4.00 

 

 

 
Tabla de frecuencia 
 

 

 

¿Cuál es el estatuto del francés en el seno de su familia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Alto 75 93.8 93.8 93.8 

Medio 5 6.3 6.3 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

 

 

¿Cuál es el estatuto del inglés en el seno de su familia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 38 47.5 47.5 47.5 



Elemental 42 52.5 52.5 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

 

 

¿Cuál es el estatuto del español en el seno de su familia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Elemental 20 25.0 25.0 25.0 

Ninguno 60 75.0 75.0 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

 

 

¿Cuál es el estatuto de la lengua materna en el seno de su familia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Alto 13 16.3 16.3 16.3 

Elemental 67 83.8 83.8 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

 

 

¿Cuál es el estatuto del alemán en el seno de su familia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguno 80 100.0 100.0 100.0 

 

 

 
Gráfico de barras 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
FREQUENCIES VARIABLES=P6 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 

 

 
Frecuencias 
 

 

 

Notas 

Salida creada 30-MAR-2017 16:36:45 

Comentarios  



Entrada 

Datos 

E:\TESIS DOCTORAL\TESIS 

DOCTORAL 

FINALIZADA\ENCUESTA 

SOCIOLINGUISTICA 

PROFESORES.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 
80 

Manejo de valores perdidos 

Definición de perdidos 

Los valores perdidos 

definidos por el usuario se 

tratan como perdidos. 

Casos utilizados 

Las estadísticas se basan en 

todos los casos con datos 

válidos. 

Sintaxis 

FREQUENCIES 

VARIABLES=P6 

  /STATISTICS=STDDEV 

VARIANCE RANGE 

MINIMUM MAXIMUM 

SEMEAN MEAN MEDIAN 

MODE 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos 
Tiempo de procesador 00:00:00,16 

Tiempo transcurrido 00:00:00,13 

 

 

Estadísticos 

Clasifique estas lenguas desde la más 

hablada (1) hasta la menos hablada (4) en 

su familia 

N 
Válido 80 

Perdidos 0 

Media 7.3750 

Error estándar de la media .28092 

Mediana 5.0000 

Moda 5.00 

Desviación estándar 2.51263 



Varianza 6.313 

Rango 5.00 

Mínimo 5.00 

Máximo 10.00 

 

 

Clasifique estas lenguas desde la más hablada (1) hasta la menos hablada (4) en 

su familia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Esp

añol-Alemán 

42 52.5 52.5 52.5 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Ale

mán-Español 

38 47.5 47.5 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

 

 
 



 
FREQUENCIES VARIABLES=P8 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 

 

 
Frecuencias 
 

 

 

Notas 

Salida creada 30-MAR-2017 16:37:20 

Comentarios  

Entrada 

Datos 

E:\TESIS DOCTORAL\TESIS 

DOCTORAL 

FINALIZADA\ENCUESTA 

SOCIOLINGUISTICA 

PROFESORES.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 
80 

Manejo de valores perdidos 

Definición de perdidos 

Los valores perdidos 

definidos por el usuario se 

tratan como perdidos. 

Casos utilizados 

Las estadísticas se basan en 

todos los casos con datos 

válidos. 

Sintaxis 

FREQUENCIES 

VARIABLES=P8 

  /STATISTICS=STDDEV 

VARIANCE RANGE 

MINIMUM MAXIMUM 

SEMEAN MEAN MEDIAN 

MODE 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,16 



Tiempo transcurrido 00:00:00,09 

 

 

Estadísticos 

¿Qué lengua le gustaría que su hijo 

aprendiera primero? 

N 
Válido 80 

Perdidos 0 

Media 2.5750 

Error estándar de la media .20421 

Mediana 2.0000 

Moda 1.00 

Desviación estándar 1.82649 

Varianza 3.336 

Rango 4.00 

Mínimo 1.00 

Máximo 5.00 

 

 

¿Qué lengua le gustaría que su hijo aprendiera primero? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Francés 38 47.5 47.5 47.5 

Inglés 14 17.5 17.5 65.0 

Lengua materna 28 35.0 35.0 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

 



 
 

 
FREQUENCIES VARIABLES=P9A P9B P9C P9D P9E 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 

 

 
Frecuencias 
 

 

 

Notas 

Salida creada 30-MAR-2017 16:37:46 

Comentarios  



Entrada 

Datos 

E:\TESIS DOCTORAL\TESIS 

DOCTORAL 

FINALIZADA\ENCUESTA 

SOCIOLINGUISTICA 

PROFESORES.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 
80 

Manejo de valores perdidos 

Definición de perdidos 

Los valores perdidos 

definidos por el usuario se 

tratan como perdidos. 

Casos utilizados 

Las estadísticas se basan en 

todos los casos con datos 

válidos. 

Sintaxis 

FREQUENCIES 

VARIABLES=P9A P9B P9C 

P9D P9E 

  /STATISTICS=STDDEV 

VARIANCE RANGE 

MINIMUM MAXIMUM 

SEMEAN MEAN MEDIAN 

MODE 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos 
Tiempo de procesador 00:00:00,90 

Tiempo transcurrido 00:00:00,48 

 

 

Estadísticos 

 Para facilitar su 

escolarización 

cuando tengan 

la edad de ir a la 

escuela. 

Para que 

tengan 

conocimientos 

en su cultura. 

Para integrarse 

en la sociedad 

Para tener un 

buen trabajo 

más tarde 

N 
Válido 80 80 80 80 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 2.2625 1.8250 4.0000 4.0000 

Error estándar de la media .19138 .15071 .00000 .00000 



Mediana 1.0000 1.0000 4.0000 4.0000 

Moda 1.00 1.00 4.00 4.00 

Desviación estándar 1.71179 1.34799 .00000 .00000 

Varianza 2.930 1.817 .000 .000 

Rango 4.00 3.00 .00 .00 

Mínimo 1.00 1.00 4.00 4.00 

Máximo 5.00 4.00 4.00 4.00 

 

Estadísticos 

 Para poder conversar con sus abuelos 

N 
Válido 80 

Perdidos 0 

Media 4.0000 

Error estándar de la media .00000 

Mediana 4.0000 

Moda 4.00 

Desviación estándar .00000 

Varianza .000 

Rango .00 

Mínimo 4.00 

Máximo 4.00 

 

 

 
Tabla de frecuencia 
 

 

 

Para facilitar su escolarización cuando tengan la edad de ir a la escuela. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy de acuerdo 51 63.7 63.7 63.7 

Muy en desacuerdo 15 18.8 18.8 82.5 

Otra razón; El inglés es la 

lengua más hablada en el 

mundo 

14 17.5 17.5 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

 

 

Para que tengan conocimientos en su cultura. 



 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy de acuerdo 58 72.5 72.5 72.5 

Muy en desacuerdo 22 27.5 27.5 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

 

 

Para integrarse en la sociedad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 80 100.0 100.0 100.0 

 

 

Para tener un buen trabajo más tarde 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 80 100.0 100.0 100.0 

 

 

Para poder conversar con sus abuelos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 80 100.0 100.0 100.0 

 

 

 
Gráfico de barras 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
FREQUENCIES VARIABLES=P10 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 

 

 
Frecuencias 
 

 

 

Notas 

Salida creada 30-MAR-2017 16:38:59 

Comentarios  



Entrada 

Datos 

E:\TESIS DOCTORAL\TESIS 

DOCTORAL 

FINALIZADA\ENCUESTA 

SOCIOLINGUISTICA 

PROFESORES.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 
80 

Manejo de valores perdidos 

Definición de perdidos 

Los valores perdidos 

definidos por el usuario se 

tratan como perdidos. 

Casos utilizados 

Las estadísticas se basan en 

todos los casos con datos 

válidos. 

Sintaxis 

FREQUENCIES 

VARIABLES=P10 

  /STATISTICS=STDDEV 

VARIANCE RANGE 

MINIMUM MAXIMUM 

SEMEAN MEAN MEDIAN 

MODE 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos 
Tiempo de procesador 00:00:00,13 

Tiempo transcurrido 00:00:00,11 

 

 

Estadísticos 

¿Es usted de los que afirman que la casa 

es el único lugar donde se debe hablar su 

lengua materna? 

N 
Válido 79 

Perdidos 1 

Media 1.9114 

Error estándar de la media .03218 

Mediana 2.0000 

Moda 2.00 

Desviación estándar .28599 



Varianza .082 

Rango 1.00 

Mínimo 1.00 

Máximo 2.00 

 

 

¿Es usted de los que afirman que la casa es el único lugar donde se debe 

hablar su lengua materna? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy de acuerdo 7 8.8 8.9 8.9 

De acuerdo 72 90.0 91.1 100.0 

Total 79 98.8 100.0  

Perdidos Sistema 1 1.3   

Total 80 100.0   

 

 
 

 
FREQUENCIES VARIABLES=P11A P11B P11C P11D 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE 



  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 

 

 
Frecuencias 
 

 

 

Notas 

Salida creada 30-MAR-2017 16:39:25 

Comentarios  

Entrada 

Datos 

E:\TESIS DOCTORAL\TESIS 

DOCTORAL 

FINALIZADA\ENCUESTA 

SOCIOLINGUISTICA 

PROFESORES.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 
80 

Manejo de valores perdidos 

Definición de perdidos 

Los valores perdidos 

definidos por el usuario se 

tratan como perdidos. 

Casos utilizados 

Las estadísticas se basan en 

todos los casos con datos 

válidos. 

Sintaxis 

FREQUENCIES 

VARIABLES=P11A P11B 

P11C P11D 

  /STATISTICS=STDDEV 

VARIANCE RANGE 

MINIMUM MAXIMUM 

SEMEAN MEAN MEDIAN 

MODE 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos 
Tiempo de procesador 00:00:00,72 

Tiempo transcurrido 00:00:00,41 



 

 

Estadísticos 

 En la escuela la 

lengua de 

comunicación es 

el francés 

Todos los 

alumnos no 

tienen la misma 

lengua 

Algunos se 

sienten 

incómodo de 

hablar su 

lengua materna 

fuera de la casa 

Algunos tienen 

vergüenza de 

hablar su lengua 

materna en 

público 

N 
Válido 80 80 80 80 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 1.0000 1.0000 1.2625 1.3750 

Error estándar de la media .00000 .00000 .09537 .11163 

Mediana 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

Moda 1.00 1.00 1.00 1.00 

Desviación estándar .00000 .00000 .85305 .99842 

Varianza .000 .000 .728 .997 

Rango .00 .00 3.00 3.00 

Mínimo 1.00 1.00 1.00 1.00 

Máximo 1.00 1.00 4.00 4.00 

 

 

 
Tabla de frecuencia 
 

 

 

En la escuela la lengua de comunicación es el francés 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 80 100.0 100.0 100.0 

 

 

Todos los alumnos no tienen la misma lengua 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 80 100.0 100.0 100.0 

 

 

Algunos se sienten incómodo de hablar su lengua materna fuera de la casa 



 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy de acuerdo 73 91.3 91.3 91.3 

Muy en desacuerdo 7 8.8 8.8 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

 

 

Algunos tienen vergüenza de hablar su lengua materna en público 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy de acuerdo 70 87.5 87.5 87.5 

Muy en desacuerdo 10 12.5 12.5 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

 

 

 
Gráfico de barras 
 

 

 



 

 

 
 

 



 
 

 



 
 

 
FREQUENCIES VARIABLES=P12 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 

 

 
Frecuencias 
 

 

 

Notas 

Salida creada 30-MAR-2017 16:40:06 

Comentarios  



Entrada 

Datos 

E:\TESIS DOCTORAL\TESIS 

DOCTORAL 

FINALIZADA\ENCUESTA 

SOCIOLINGUISTICA 

PROFESORES.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 
80 

Manejo de valores perdidos 

Definición de perdidos 

Los valores perdidos 

definidos por el usuario se 

tratan como perdidos. 

Casos utilizados 

Las estadísticas se basan en 

todos los casos con datos 

válidos. 

Sintaxis 

FREQUENCIES 

VARIABLES=P12 

  /STATISTICS=STDDEV 

VARIANCE RANGE 

MINIMUM MAXIMUM 

SEMEAN MEAN MEDIAN 

MODE 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos 
Tiempo de procesador 00:00:00,16 

Tiempo transcurrido 00:00:00,11 

 

 

Estadísticos 

¿Usted piensa que los idiomas nacionales 

pueden llegar a tener un estatuto oficial en 

el territorio caerunés? 

N 
Válido 80 

Perdidos 0 

Media 4.0000 

Error estándar de la media .00000 

Mediana 4.0000 

Moda 4.00 

Desviación estándar .00000 



Varianza .000 

Rango .00 

Mínimo 4.00 

Máximo 4.00 

 

 

¿Usted piensa que los idiomas nacionales pueden llegar a tener 

un estatuto oficial en el territorio camerunés? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 80 100.0 100.0 100.0 

 

 
 

 
FREQUENCIES VARIABLES=P13A P13B P13C P13D 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 



 

 
Frecuencias 
 

 

 

Notas 

Salida creada 30-MAR-2017 16:40:35 

Comentarios  

Entrada 

Datos 

E:\TESIS DOCTORAL\TESIS 

DOCTORAL 

FINALIZADA\ENCUESTA 

SOCIOLINGUISTICA 

PROFESORES.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 
80 

Manejo de valores perdidos 

Definición de perdidos 

Los valores perdidos 

definidos por el usuario se 

tratan como perdidos. 

Casos utilizados 

Las estadísticas se basan en 

todos los casos con datos 

válidos. 

Sintaxis 

FREQUENCIES 

VARIABLES=P13A P13B 

P13C P13D 

  /STATISTICS=STDDEV 

VARIANCE RANGE 

MINIMUM MAXIMUM 

SEMEAN MEAN MEDIAN 

MODE 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos 
Tiempo de procesador 00:00:00,42 

Tiempo transcurrido 00:00:00,37 

 

 

Estadísticos 



 El número de 

las lenguas 

nacionales es 

un freno para la 

oficialización de 

una entre ellas 

Es posible si el 

gobierno toma 

medidas 

adecuadas 

Habrá conflictos 

entre 

comunidades de 

distinta lenguas 

Si se oficializa 

una lengua 

nacional, nunca 

será lengua 

franca como el 

francés entre los 

cameruneses 

N 
Válido 80 80 80 80 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 1.0000 3.2500 1.7625 1.0000 

Error estándar de la media .00000 .14615 .07170 .00000 

Mediana 1.0000 4.0000 2.0000 1.0000 

Moda 1.00 4.00 2.00 1.00 

Desviación estándar .00000 1.30723 .64128 .00000 

Varianza .000 1.709 .411 .000 

Rango .00 3.00 2.00 .00 

Mínimo 1.00 1.00 1.00 1.00 

Máximo 1.00 4.00 3.00 1.00 

 

 

 
Tabla de frecuencia 
 

 

 

El número de las lenguas nacionales es un freno para la oficialización de 

una entre ellas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 80 100.0 100.0 100.0 

 

 

Es posible si el gobierno toma medidas adecuadas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy de acuerdo 20 25.0 25.0 25.0 

Muy en desacuerdo 60 75.0 75.0 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

 

 



Habrá conflictos entre comunidades de distinta lenguas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy de acuerdo 28 35.0 35.0 35.0 

De acuerdo 43 53.8 53.8 88.8 

En desacuerdo 9 11.3 11.3 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

 

 

Si se oficializa una lengua nacional, nunca será lengua franca como el 

francés entre los cameruneses 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 80 100.0 100.0 100.0 

 

 

 
Gráfico de barras 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
CROSSTABS 

  /TABLES=P2 P3A P3B P3C P3D P3E P5A P5B P5C P5D P5E P6 P8 P9 P9A P9B P9C P9D 

P9E P10 P11A P11B 

    P11C P11D P12 P13A P13B P13C P13D BY Centro Edad Sexo AñosDocencia LM P1 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ CC CORR KAPPA CMH(1) 

  /CELLS=COUNT COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 

 

 
Tablas cruzadas 
 

 

 

Notas 

Salida creada 30-MAR-2017 16:43:59 

Comentarios  



Entrada 

Datos 

E:\TESIS DOCTORAL\TESIS 

DOCTORAL 

FINALIZADA\ENCUESTA 

SOCIOLINGUISTICA 

PROFESORES.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 
80 

Gestión de valores perdidos 

Definición de perdidos 

Los valores perdidos 

definidos por el usuario se 

tratan como perdidos. 

Casos utilizados 

Las estadísticas para cada 

tabla se basan en todos los 

casos con datos válidos en 

los rangos especificados 

para todas las variables en 

cada tabla. 

Sintaxis 

CROSSTABS 

  /TABLES=P2 P3A P3B 

P3C P3D P3E P5A P5B P5C 

P5D P5E P6 P8 P9 P9A P9B 

P9C P9D P9E P10 P11A 

P11B 

    P11C P11D P12 P13A 

P13B P13C P13D BY Centro 

Edad Sexo AñosDocencia 

LM P1 

  /FORMAT=AVALUE 

TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ CC 

CORR KAPPA CMH(1) 

  /CELLS=COUNT COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:14,54 

 

Notas 

Recursos Tiempo transcurrido 00:00:14,16 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 524245 



 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Lenguas por orden de 

preferencia * ¿En qué centro 

imparte clases? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Lenguas por orden de 

preferencia * ¿Cuál es su 

edad? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Lenguas por orden de 

preferencia * ¿Cuál es su 

sexo? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Lenguas por orden de 

preferencia * Años que lleva 

enseñando 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Lenguas por orden de 

preferencia * ¿Cuál es su 

lengua materna? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Lenguas por orden de 

preferencia * ¿Qué lingua 

imparte usted? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

El estatuto que usted 

concede al francés * ¿En 

qué centro imparte clases? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

El estatuto que usted 

concede al francés * ¿Cuál 

es su edad? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

El estatuto que usted 

concede al francés * ¿Cuál 

es su sexo? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

El estatuto que usted 

concede al francés * Años 

que lleva enseñando 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdido Total 



N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

El estatuto que usted 

concede al francés * ¿Cuál 

es su lengua materna? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

El estatuto que usted 

concede al francés * ¿Qué 

lingua imparte usted? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

El estatuto que usted 

concede al inglés * ¿En qué 

centro imparte clases? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

El estatuto que usted 

concede al inglés * ¿Cuál es 

su edad? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

El estatuto que usted 

concede al inglés * ¿Cuál es 

su sexo? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

El estatuto que usted 

concede al inglés * Años 

que lleva enseñando 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

El estatuto que usted 

concede al inglés * ¿Cuál es 

su lengua materna? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

El estatuto que usted 

concede al inglés * ¿Qué 

lingua imparte usted? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

El estatuto que usted 

concede al español * ¿En 

qué centro imparte clases? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

El estatuto que usted 

concede al español * ¿Cuál 

es su edad? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

El estatuto que usted 

concede al español * ¿Cuál 

es su sexo? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

El estatuto que usted 

concede al español * Años 

que lleva enseñando 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 



El estatuto que usted 

concede al español * ¿Cuál 

es su lengua materna? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

El estatuto que usted 

concede al español * ¿Qué 

lingua imparte usted? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

El estatuto que usted 

concede a la lengua 

materna  * ¿En qué centro 

imparte clases? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

El estatuto que usted 

concede a la lengua 

materna  * ¿Cuál es su 

edad? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

El estatuto que usted 

concede a la lengua 

materna  * ¿Cuál es su 

sexo? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

El estatuto que usted 

concede a la lengua 

materna  * Años que lleva 

enseñando 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

El estatuto que usted 

concede a la lengua 

materna  * ¿Cuál es su 

lengua materna? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

El estatuto que usted 

concede a la lengua 

materna  * ¿Qué lingua 

imparte usted? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

El estatuto que usted 

concede al alemán * ¿En 

qué centro imparte clases? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

El estatuto que usted 

concede al alemán * ¿Cuál 

es su edad? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 



El estatuto que usted 

concede al alemán * ¿Cuál 

es su sexo? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

El estatuto que usted 

concede al alemán * Años 

que lleva enseñando 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

El estatuto que usted 

concede al alemán * ¿Cuál 

es su lengua materna? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

El estatuto que usted 

concede al alemán * ¿Qué 

lingua imparte usted? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Cuál es el estatuto del 

francés en el seno de su 

familia? * ¿En qué centro 

imparte clases? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Cuál es el estatuto del 

francés en el seno de su 

familia? * ¿Cuál es su edad? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Cuál es el estatuto del 

francés en el seno de su 

familia? * ¿Cuál es su sexo? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Cuál es el estatuto del 

francés en el seno de su 

familia? * Años que lleva 

enseñando 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Cuál es el estatuto del 

francés en el seno de su 

familia? * ¿Cuál es su 

lengua materna? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Cuál es el estatuto del 

francés en el seno de su 

familia? * ¿Qué lingua 

imparte usted? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Cuál es el estatuto del 

inglés en el seno de su 

familia? * ¿En qué centro 

imparte clases? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 



¿Cuál es el estatuto del 

inglés en el seno de su 

familia? * ¿Cuál es su edad? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Cuál es el estatuto del 

inglés en el seno de su 

familia? * ¿Cuál es su sexo? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Cuál es el estatuto del 

inglés en el seno de su 

familia? * Años que lleva 

enseñando 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Cuál es el estatuto del 

inglés en el seno de su 

familia? * ¿Cuál es su 

lengua materna? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Cuál es el estatuto del 

inglés en el seno de su 

familia? * ¿Qué lingua 

imparte usted? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Cuál es el estatuto del 

español en el seno de su 

familia? * ¿En qué centro 

imparte clases? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Cuál es el estatuto del 

español en el seno de su 

familia? * ¿Cuál es su edad? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Cuál es el estatuto del 

español en el seno de su 

familia? * ¿Cuál es su sexo? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Cuál es el estatuto del 

español en el seno de su 

familia? * Años que lleva 

enseñando 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Cuál es el estatuto del 

español en el seno de su 

familia? * ¿Cuál es su 

lengua materna? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 



¿Cuál es el estatuto del 

español en el seno de su 

familia? * ¿Qué lingua 

imparte usted? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Cuál es el estatuto de la 

lengua materna en el seno 

de su familia? * ¿En qué 

centro imparte clases? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Cuál es el estatuto de la 

lengua materna en el seno 

de su familia? * ¿Cuál es su 

edad? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Cuál es el estatuto de la 

lengua materna en el seno 

de su familia? * ¿Cuál es su 

sexo? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Cuál es el estatuto de la 

lengua materna en el seno 

de su familia? * Años que 

lleva enseñando 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Cuál es el estatuto de la 

lengua materna en el seno 

de su familia? * ¿Cuál es su 

lengua materna? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Cuál es el estatuto de la 

lengua materna en el seno 

de su familia? * ¿Qué lingua 

imparte usted? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Cuál es el estatuto del 

alemán en el seno de su 

familia? * ¿En qué centro 

imparte clases? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Cuál es el estatuto del 

alemán en el seno de su 

familia? * ¿Cuál es su edad? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Cuál es el estatuto del 

alemán en el seno de su 

familia? * ¿Cuál es su sexo? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 



 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Cuál es el estatuto del 

alemán en el seno de su 

familia? * Años que lleva 

enseñando 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Cuál es el estatuto del 

alemán en el seno de su 

familia? * ¿Cuál es su 

lengua materna? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Cuál es el estatuto del 

alemán en el seno de su 

familia? * ¿Qué lingua 

imparte usted? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Clasifique estas lenguas 

desde la más hablada (1) 

hasta la menos hablada (4) 

en su familia * ¿En qué 

centro imparte clases? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Clasifique estas lenguas 

desde la más hablada (1) 

hasta la menos hablada (4) 

en su familia * ¿Cuál es su 

edad? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Clasifique estas lenguas 

desde la más hablada (1) 

hasta la menos hablada (4) 

en su familia * ¿Cuál es su 

sexo? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Clasifique estas lenguas 

desde la más hablada (1) 

hasta la menos hablada (4) 

en su familia * Años que 

lleva enseñando 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 



Clasifique estas lenguas 

desde la más hablada (1) 

hasta la menos hablada (4) 

en su familia * ¿Cuál es su 

lengua materna? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Clasifique estas lenguas 

desde la más hablada (1) 

hasta la menos hablada (4) 

en su familia * ¿Qué lingua 

imparte usted? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Qué lengua le gustaría que 

su hijo aprendiera primero? 

* ¿En qué centro imparte 

clases? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Qué lengua le gustaría que 

su hijo aprendiera primero? 

* ¿Cuál es su edad? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Qué lengua le gustaría que 

su hijo aprendiera primero? 

* ¿Cuál es su sexo? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Qué lengua le gustaría que 

su hijo aprendiera primero? 

* Años que lleva enseñando 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Qué lengua le gustaría que 

su hijo aprendiera primero? 

* ¿Cuál es su lengua 

materna? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Qué lengua le gustaría que 

su hijo aprendiera primero? 

* ¿Qué lingua imparte 

usted? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Para facilitar su 

escolarización cuando 

tengan la edad de ir a la 

escuela. * ¿En qué centro 

imparte clases? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 



Para facilitar su 

escolarización cuando 

tengan la edad de ir a la 

escuela. * ¿Cuál es su 

edad? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Para facilitar su 

escolarización cuando 

tengan la edad de ir a la 

escuela. * ¿Cuál es su 

sexo? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Para facilitar su 

escolarización cuando 

tengan la edad de ir a la 

escuela. * Años que lleva 

enseñando 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Para facilitar su 

escolarización cuando 

tengan la edad de ir a la 

escuela. * ¿Cuál es su 

lengua materna? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Para facilitar su 

escolarización cuando 

tengan la edad de ir a la 

escuela. * ¿Qué lingua 

imparte usted? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Para que tengan 

conocimientos en su cultura. 

* ¿En qué centro imparte 

clases? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Para que tengan 

conocimientos en su cultura. 

* ¿Cuál es su edad? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Para que tengan 

conocimientos en su cultura. 

* ¿Cuál es su sexo? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Para que tengan 

conocimientos en su cultura. 

* Años que lleva enseñando 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 



Para que tengan 

conocimientos en su cultura. 

* ¿Cuál es su lengua 

materna? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Para que tengan 

conocimientos en su cultura. 

* ¿Qué lingua imparte 

usted? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Para integrarse en la 

sociedad  * ¿En qué centro 

imparte clases? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Para integrarse en la 

sociedad  * ¿Cuál es su 

edad? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Para integrarse en la 

sociedad  * ¿Cuál es su 

sexo? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Para integrarse en la 

sociedad  * Años que lleva 

enseñando 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Para integrarse en la 

sociedad  * ¿Cuál es su 

lengua materna? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Para integrarse en la 

sociedad  * ¿Qué lingua 

imparte usted? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Para tener un buen trabajo 

más tarde * ¿En qué centro 

imparte clases? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Para tener un buen trabajo 

más tarde * ¿Cuál es su 

edad? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Para tener un buen trabajo 

más tarde * ¿Cuál es su 

sexo? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Para tener un buen trabajo 

más tarde * Años que lleva 

enseñando 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 



Para tener un buen trabajo 

más tarde * ¿Cuál es su 

lengua materna? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Para tener un buen trabajo 

más tarde * ¿Qué lingua 

imparte usted? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Para poder conversar con 

sus abuelos * ¿En qué 

centro imparte clases? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Para poder conversar con 

sus abuelos * ¿Cuál es su 

edad? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Para poder conversar con 

sus abuelos * ¿Cuál es su 

sexo? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Para poder conversar con 

sus abuelos * Años que 

lleva enseñando 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Para poder conversar con 

sus abuelos * ¿Cuál es su 

lengua materna? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Para poder conversar con 

sus abuelos * ¿Qué lingua 

imparte usted? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Es usted de los que 

afirman que la casa es el 

único lugar donde se debe 

hablar su lengua materna? * 

¿En qué centro imparte 

clases? 

79 98.8% 1 1.2% 80 100.0% 

¿Es usted de los que 

afirman que la casa es el 

único lugar donde se debe 

hablar su lengua materna? * 

¿Cuál es su edad? 

79 98.8% 1 1.2% 80 100.0% 



¿Es usted de los que 

afirman que la casa es el 

único lugar donde se debe 

hablar su lengua materna? * 

¿Cuál es su sexo? 

79 98.8% 1 1.2% 80 100.0% 

¿Es usted de los que 

afirman que la casa es el 

único lugar donde se debe 

hablar su lengua materna? * 

Años que lleva enseñando 

79 98.8% 1 1.2% 80 100.0% 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Es usted de los que 

afirman que la casa es el 

único lugar donde se debe 

hablar su lengua materna? * 

¿Cuál es su lengua 

materna? 

79 98.8% 1 1.2% 80 100.0% 

¿Es usted de los que 

afirman que la casa es el 

único lugar donde se debe 

hablar su lengua materna? * 

¿Qué lingua imparte usted? 

79 98.8% 1 1.2% 80 100.0% 

En la escuela la lengua de 

comunicación es el francés * 

¿En qué centro imparte 

clases? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

En la escuela la lengua de 

comunicación es el francés * 

¿Cuál es su edad? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

En la escuela la lengua de 

comunicación es el francés * 

¿Cuál es su sexo? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

En la escuela la lengua de 

comunicación es el francés * 

Años que lleva enseñando 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

En la escuela la lengua de 

comunicación es el francés * 

¿Cuál es su lengua 

materna? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 



En la escuela la lengua de 

comunicación es el francés * 

¿Qué lingua imparte usted? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Todos los alumnos no tienen 

la misma lengua * ¿En qué 

centro imparte clases? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Todos los alumnos no tienen 

la misma lengua * ¿Cuál es 

su edad? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Todos los alumnos no tienen 

la misma lengua * ¿Cuál es 

su sexo? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Todos los alumnos no tienen 

la misma lengua * Años que 

lleva enseñando 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Todos los alumnos no tienen 

la misma lengua * ¿Cuál es 

su lengua materna? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Todos los alumnos no tienen 

la misma lengua * ¿Qué 

lingua imparte usted? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Algunos se sienten 

incómodo de hablar su 

lengua materna fuera de la 

casa * ¿En qué centro 

imparte clases? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Algunos se sienten 

incómodo de hablar su 

lengua materna fuera de la 

casa * ¿Cuál es su edad? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 



Algunos se sienten 

incómodo de hablar su 

lengua materna fuera de la 

casa * ¿Cuál es su sexo? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Algunos se sienten 

incómodo de hablar su 

lengua materna fuera de la 

casa * Años que lleva 

enseñando 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Algunos se sienten 

incómodo de hablar su 

lengua materna fuera de la 

casa * ¿Cuál es su lengua 

materna? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Algunos se sienten 

incómodo de hablar su 

lengua materna fuera de la 

casa * ¿Qué lingua imparte 

usted? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Algunos tienen vergüenza 

de hablar su lengua materna 

en público * ¿En qué centro 

imparte clases? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Algunos tienen vergüenza 

de hablar su lengua materna 

en público * ¿Cuál es su 

edad? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Algunos tienen vergüenza 

de hablar su lengua materna 

en público * ¿Cuál es su 

sexo? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Algunos tienen vergüenza 

de hablar su lengua materna 

en público * Años que lleva 

enseñando 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 



Algunos tienen vergüenza 

de hablar su lengua materna 

en público * ¿Cuál es su 

lengua materna? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Algunos tienen vergüenza 

de hablar su lengua materna 

en público * ¿Qué lingua 

imparte usted? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Usted piensa que los 

idiomas nacionales pueden 

llegar a tener un estatuto 

oficial en el territorio 

caerunés? * ¿En qué centro 

imparte clases? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Usted piensa que los 

idiomas nacionales pueden 

llegar a tener un estatuto 

oficial en el territorio 

caerunés? * ¿Cuál es su 

edad? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Usted piensa que los 

idiomas nacionales pueden 

llegar a tener un estatuto 

oficial en el territorio 

caerunés? * ¿Cuál es su 

sexo? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Usted piensa que los 

idiomas nacionales pueden 

llegar a tener un estatuto 

oficial en el territorio 

caerunés? * Años que lleva 

enseñando 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Usted piensa que los 

idiomas nacionales pueden 

llegar a tener un estatuto 

oficial en el territorio 

caerunés? * ¿Cuál es su 

lengua materna? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 



¿Usted piensa que los 

idiomas nacionales pueden 

llegar a tener un estatuto 

oficial en el territorio 

caerunés? * ¿Qué lingua 

imparte usted? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

El número de las lenguas 

nacionales es un freno para 

la oficialización de una entre 

ellas * ¿En qué centro 

imparte clases? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

El número de las lenguas 

nacionales es un freno para 

la oficialización de una entre 

ellas * ¿Cuál es su edad? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

El número de las lenguas 

nacionales es un freno para 

la oficialización de una entre 

ellas * ¿Cuál es su sexo? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

El número de las lenguas 

nacionales es un freno para 

la oficialización de una entre 

ellas * Años que lleva 

enseñando 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

El número de las lenguas 

nacionales es un freno para 

la oficialización de una entre 

ellas * ¿Cuál es su lengua 

materna? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

El número de las lenguas 

nacionales es un freno para 

la oficialización de una entre 

ellas * ¿Qué lingua imparte 

usted? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Es posible si el gobierno 

toma medidas adecuadas * 

¿En qué centro imparte 

clases? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 



Es posible si el gobierno 

toma medidas adecuadas * 

¿Cuál es su edad? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Es posible si el gobierno 

toma medidas adecuadas * 

¿Cuál es su sexo? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Es posible si el gobierno 

toma medidas adecuadas * 

Años que lleva enseñando 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Es posible si el gobierno 

toma medidas adecuadas * 

¿Cuál es su lengua 

materna? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Es posible si el gobierno 

toma medidas adecuadas * 

¿Qué lingua imparte usted? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Habrá conflictos entre 

comunidades de distinta 

lenguas  * ¿En qué centro 

imparte clases? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Habrá conflictos entre 

comunidades de distinta 

lenguas  * ¿Cuál es su 

edad? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Habrá conflictos entre 

comunidades de distinta 

lenguas  * ¿Cuál es su 

sexo? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Habrá conflictos entre 

comunidades de distinta 

lenguas  * Años que lleva 

enseñando 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Habrá conflictos entre 

comunidades de distinta 

lenguas  * ¿Cuál es su 

lengua materna? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

 

Resumen de procesamiento de casos 



 Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Habrá conflictos entre 

comunidades de distinta 

lenguas  * ¿Qué lingua 

imparte usted? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Si se oficializa una lengua 

nacional, nunca será lengua 

franca como el francés entre 

los cameruneses * ¿En qué 

centro imparte clases? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Si se oficializa una lengua 

nacional, nunca será lengua 

franca como el francés entre 

los cameruneses * ¿Cuál es 

su edad? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Si se oficializa una lengua 

nacional, nunca será lengua 

franca como el francés entre 

los cameruneses * ¿Cuál es 

su sexo? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Si se oficializa una lengua 

nacional, nunca será lengua 

franca como el francés entre 

los cameruneses * Años que 

lleva enseñando 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Si se oficializa una lengua 

nacional, nunca será lengua 

franca como el francés entre 

los cameruneses * ¿Cuál es 

su lengua materna? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Si se oficializa una lengua 

nacional, nunca será lengua 

franca como el francés entre 

los cameruneses * ¿Qué 

lingua imparte usted? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

 

 

 
Lenguas por orden de preferencia * ¿En qué centro imparte clases? 
 



 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

LBM 

Lenguas por orden de 

preferencia 

Francés-Inglés-Español-Len

gua materna-Alemán 

Recuento 30 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
75.0% 

Lengua 

materna-Inglés-Francés-Esp

añol-Alemán 

Recuento 6 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
15.0% 

Francés-Inglés-Lengua 

materna-Alemán- Español 

Recuento 4 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
10.0% 

Total 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

LYNE 

Lenguas por orden de 

preferencia 

Francés-Inglés-Español-Leng

ua materna-Alemán 

Recuento 21 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
52.5% 

Lengua 

materna-Inglés-Francés-Espa

ñol-Alemán 

Recuento 10 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
25.0% 

Francés-Inglés-Lengua 

materna-Alemán- Español 

Recuento 9 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
22.5% 

Total 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Lenguas por orden de 

preferencia 

Francés-Inglés-Español-Lengu

a materna-Alemán 

Recuento 51 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
63.7% 



Lengua 

materna-Inglés-Francés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 16 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
20.0% 

Francés-Inglés-Lengua 

materna-Alemán- Español 

Recuento 13 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
16.2% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.511
a
 2 .105 

Razón de verosimilitud 4.581 2 .101 

Asociación lineal por lineal 3.567 1 .059 

N de casos válidos 80   

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 6,50. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .231   

Intervalo por intervalo R de Pearson .212 .105 1.921 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .237 .107 2.156 

Medida de acuerdo Kappa -.083 .038 -2.093 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .105 

Intervalo por intervalo R de Pearson .058 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .034 

Medida de acuerdo Kappa .036 

N de casos válidos  

 



a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
Lenguas por orden de preferencia * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

20-35 años 

Lenguas por orden de 

preferencia 

Francés-Inglés-Español-Len

gua materna-Alemán 

Recuento 33 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
58.9% 



Lengua 

materna-Inglés-Francés-Esp

añol-Alemán 

Recuento 11 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
19.6% 

Francés-Inglés-Lengua 

materna-Alemán- Español 

Recuento 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
21.4% 

Total 

Recuento 56 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

36-55 años 

Lenguas por orden de 

preferencia 

Francés-Inglés-Español-Leng

ua materna-Alemán 

Recuento 16 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
80.0% 

Lengua 

materna-Inglés-Francés-Espa

ñol-Alemán 

Recuento 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
15.0% 

Francés-Inglés-Lengua 

materna-Alemán- Español 

Recuento 1 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
5.0% 

Total 

Recuento 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

56 años en 

adelante 

Lenguas por orden de 

preferencia 

Francés-Inglés-Español-Leng

ua materna-Alemán 

Recuento 2 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
50.0% 

Lengua 

materna-Inglés-Francés-Espa

ñol-Alemán 

Recuento 2 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
50.0% 

Francés-Inglés-Lengua 

materna-Alemán- Español 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
0.0% 

Total Recuento 4 



% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Lenguas por orden de 

preferencia 

Francés-Inglés-Español-Lengu

a materna-Alemán 

Recuento 51 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
63.7% 

Lengua 

materna-Inglés-Francés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 16 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
20.0% 

Francés-Inglés-Lengua 

materna-Alemán- Español 

Recuento 13 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
16.2% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.337
a
 4 .175 

Razón de verosimilitud 6.928 4 .140 

Asociación lineal por lineal 2.864 1 .091 

N de casos válidos 80   

 

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,65. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .271   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.190 .073 -1.713 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.169 .099 -1.514 

Medida de acuerdo Kappa .048 .026 1.746 

N de casos válidos 80   

 



Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .175 

Intervalo por intervalo R de Pearson .091 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .134 

Medida de acuerdo Kappa .081 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
Lenguas por orden de preferencia * ¿Cuál es su sexo? 
 

 



 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

sexo? 

Masculino 

Lenguas por orden de 

preferencia 

Francés-Inglés-Español-Len

gua materna-Alemán 

Recuento 21 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
75.0% 

Lengua 

materna-Inglés-Francés-Esp

añol-Alemán 

Recuento 4 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
14.3% 

Francés-Inglés-Lengua 

materna-Alemán- Español 

Recuento 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
10.7% 

Total 

Recuento 28 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

sexo? 

Femenino 

Lenguas por orden de 

preferencia 

Francés-Inglés-Español-Lengu

a materna-Alemán 

Recuento 30 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
57.7% 

Lengua 

materna-Inglés-Francés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
23.1% 

Francés-Inglés-Lengua 

materna-Alemán- Español 

Recuento 10 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
19.2% 

Total 

Recuento 52 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Lenguas por orden de 

preferencia 

Francés-Inglés-Español-Lengu

a materna-Alemán 

Recuento 51 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 63.7% 

Lengua 

materna-Inglés-Francés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 16 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 20.0% 



Francés-Inglés-Lengua 

materna-Alemán- Español 

Recuento 13 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 16.2% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.371
a
 2 .306 

Razón de verosimilitud 2.447 2 .294 

Asociación lineal por lineal 1.674 1 .196 

N de casos válidos 80   

 

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 4,55. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .170   

Intervalo por intervalo R de Pearson .146 .103 1.299 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .170 .105 1.525 

Medida de acuerdo Kappa -.067 .041 -1.536 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .306 

Intervalo por intervalo R de Pearson .198 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .131 

Medida de acuerdo Kappa .125 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
Lenguas por orden de preferencia * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 Años que 

lleva 

enseñando 

2 años 

Lenguas por orden de 

preferencia 

Francés-Inglés-Español-Len

gua materna-Alemán 

Recuento 5 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
83.3% 

Lengua 

materna-Inglés-Francés-Esp

añol-Alemán 

Recuento 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
16.7% 



Francés-Inglés-Lengua 

materna-Alemán- Español 

Recuento 0 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
0.0% 

Total 

Recuento 6 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que 

lleva 

enseñando 

3 años 

Lenguas por orden de 

preferencia 

Francés-Inglés-Español-Lengu

a materna-Alemán 

Recuento 31 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
68.9% 

Lengua 

materna-Inglés-Francés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 8 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
17.8% 

Francés-Inglés-Lengua 

materna-Alemán- Español 

Recuento 6 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
13.3% 

Total 

Recuento 45 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que 

lleva 

enseñando 

4 años 

Lenguas por orden de 

preferencia 

Francés-Inglés-Español-Lengu

a materna-Alemán 

Recuento 8 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
50.0% 

Lengua 

materna-Inglés-Francés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 5 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
31.2% 

Francés-Inglés-Lengua 

materna-Alemán- Español 

Recuento 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
18.8% 

Total 

Recuento 16 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 



Tabla cruzada 

 Años que 

lleva 

enseñando 

5 años 

Lenguas por orden de 

preferencia 

Francés-Inglés-Español-Lengu

a materna-Alemán 

Recuento 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
66.7% 

Lengua 

materna-Inglés-Francés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 0 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
0.0% 

Francés-Inglés-Lengua 

materna-Alemán- Español 

Recuento 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
33.3% 

Total 

Recuento 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que 

lleva 

enseñando 

6 años 

Lenguas por orden de 

preferencia 

Francés-Inglés-Español-Lengu

a materna-Alemán 

Recuento 4 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
50.0% 

Lengua 

materna-Inglés-Francés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
12.5% 

Francés-Inglés-Lengua 

materna-Alemán- Español 

Recuento 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
37.5% 

Total 

Recuento 8 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que 

lleva 

enseñando 

7 años 

Lenguas por orden de Francés-Inglés-Español-Lengu Recuento 1 



preferencia a materna-Alemán % dentro de Años que lleva 

enseñando 
50.0% 

Lengua 

materna-Inglés-Francés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
50.0% 

Francés-Inglés-Lengua 

materna-Alemán- Español 

Recuento 0 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
0.0% 

Total 

Recuento 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Lenguas por orden de 

preferencia 

Francés-Inglés-Español-Lengu

a materna-Alemán 

Recuento 51 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
63.7% 

Lengua 

materna-Inglés-Francés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 16 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
20.0% 

Francés-Inglés-Lengua 

materna-Alemán- Español 

Recuento 13 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
16.2% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8.563
a
 10 .574 

Razón de verosimilitud 9.393 10 .495 

Asociación lineal por lineal 3.017 1 .082 

N de casos válidos 80   

 

a. 13 casillas (72,2%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,33. 

 

 



Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .311   

Intervalo por intervalo R de Pearson .195 .113 1.760 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .213 .108 1.926 

Medida de acuerdo Kappa .041 .028 1.560 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .574 

Intervalo por intervalo R de Pearson .082 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .058 

Medida de acuerdo Kappa .119 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
Lenguas por orden de preferencia * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es 

su lengua 

materna? 

nada 

Lenguas por orden de 

preferencia 

Francés-Inglés-Español-Len

gua materna-Alemán 

Recuento 33 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
62.3% 

Lengua 

materna-Inglés-Francés-Esp

añol-Alemán 

Recuento 11 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
20.8% 



Francés-Inglés-Lengua 

materna-Alemán- Español 

Recuento 9 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
17.0% 

Total 

Recuento 53 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

lengua 

materna? 

Medùmba 

Lenguas por orden de 

preferencia 

Francés-Inglés-Español-Lengu

a materna-Alemán 

Recuento 7 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
58.3% 

Lengua 

materna-Inglés-Francés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 2 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
16.7% 

Francés-Inglés-Lengua 

materna-Alemán- Español 

Recuento 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
25.0% 

Total 

Recuento 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

lengua 

materna? 

Ewondo 

Lenguas por orden de 

preferencia 

Francés-Inglés-Español-Lengu

a materna-Alemán 

Recuento 8 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 

Lengua 

materna-Inglés-Francés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 

Francés-Inglés-Lengua 

materna-Alemán- Español 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 

Total 

Recuento 8 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 

 



Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

lengua 

materna? 

Nghomala 

Lenguas por orden de 

preferencia 

Francés-Inglés-Español-Lengu

a materna-Alemán 

Recuento 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
50.0% 

Lengua 

materna-Inglés-Francés-Espa

ñol-Alemán 

Recuento 2 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
33.3% 

Francés-Inglés-Lengua 

materna-Alemán- Español 

Recuento 1 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
16.7% 

Total 

Recuento 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

lengua 

materna? 

Bassa 

Lenguas por orden de 

preferencia 

Francés-Inglés-Español-Lengu

a materna-Alemán 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 

Lengua 

materna-Inglés-Francés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 1 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 

Francés-Inglés-Lengua 

materna-Alemán- Español 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 

Total 

Recuento 1 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Lenguas por orden de 

preferencia 

Francés-Inglés-Español-Lengu

a materna-Alemán 

Recuento 51 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
63.7% 

Lengua Recuento 16 



materna-Inglés-Francés-Españ

ol-Alemán 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
20.0% 

Francés-Inglés-Lengua 

materna-Alemán- Español 

Recuento 13 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
16.2% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9.999
a
 8 .265 

Razón de verosimilitud 11.721 8 .164 

Asociación lineal por lineal .080 1 .777 

N de casos válidos 80   

 

a. 10 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,16. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .333   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.032 .078 -.281 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.044 .109 -.386 

Medida de acuerdo Kappa .037 .014 2.030 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .265 

Intervalo por intervalo R de Pearson .779 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .701 

Medida de acuerdo Kappa .042 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 



b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
Lenguas por orden de preferencia * ¿Qué lingua imparte usted? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué 

lingua 

imparte 

usted? 

Francés 

Lenguas por orden de Francés-Inglés-Español-Len Recuento 14 



preferencia gua materna-Alemán % dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

Lengua 

materna-Inglés-Francés-Esp

añol-Alemán 

Recuento 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 

Francés-Inglés-Lengua 

materna-Alemán- Español 

Recuento 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 

Total 

Recuento 14 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua 

imparte 

usted? 

Inglés 

Lenguas por orden de 

preferencia 

Francés-Inglés-Español-Lengu

a materna-Alemán 

Recuento 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 

Lengua 

materna-Inglés-Francés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 6 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
60.0% 

Francés-Inglés-Lengua 

materna-Alemán- Español 

Recuento 4 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
40.0% 

Total 

Recuento 10 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua 

imparte 

usted? 

Español 

Lenguas por orden de 

preferencia 

Francés-Inglés-Español-Lengu

a materna-Alemán 

Recuento 37 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
86.0% 

Lengua 

materna-Inglés-Francés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 3 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
7.0% 

Francés-Inglés-Lengua Recuento 3 



materna-Alemán- Español % dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
7.0% 

Total 

Recuento 43 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua 

imparte 

usted? 

Alemán 

Lenguas por orden de 

preferencia 

Francés-Inglés-Español-Lengu

a materna-Alemán 

Recuento 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 

Lengua 

materna-Inglés-Francés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 2 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
40.0% 

Francés-Inglés-Lengua 

materna-Alemán- Español 

Recuento 3 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
60.0% 

Total 

Recuento 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua 

imparte usted? 

Lengua nacional 

Lenguas por orden de 

preferencia 

Francés-Inglés-Español-Leng

ua materna-Alemán 

Recuento 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 

Lengua 

materna-Inglés-Francés-Espa

ñol-Alemán 

Recuento 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
62.5% 

Francés-Inglés-Lengua 

materna-Alemán- Español 

Recuento 3 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
37.5% 

Total 

Recuento 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 



Lenguas por orden de 

preferencia 

Francés-Inglés-Español-Lengu

a materna-Alemán 

Recuento 51 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
63.7% 

Lengua 

materna-Inglés-Francés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 16 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
20.0% 

Francés-Inglés-Lengua 

materna-Alemán- Español 

Recuento 13 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
16.2% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 59.707
a
 8 .000 

Razón de verosimilitud 70.819 8 .000 

Asociación lineal por lineal 8.306 1 .004 

N de casos válidos 80   

 

a. 9 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,81. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .654   

Intervalo por intervalo R de Pearson .324 .096 3.027 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .316 .116 2.944 

Medida de acuerdo Kappa -.074 .031 -3.139 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .000 

Intervalo por intervalo R de Pearson .003 



Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .004 

Medida de acuerdo Kappa .002 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
El estatuto que usted concede al francés * ¿En qué centro imparte 
clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro imparte clases? 

LBM LYNE 



El estatuto que usted 

concede al francés 
Alto 

Recuento 40 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 40 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

El estatuto que usted concede al 

francés 
Alto 

Recuento 80 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
100.0% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque El estatuto que usted concede al 

francés es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque El estatuto que usted concede al francés es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
El estatuto que usted concede al francés * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su edad? 

20-35 años 36-55 años 

El estatuto que usted 

concede al francés 
Alto 

Recuento 56 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 56 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 



 ¿Cuál es su 

edad? 

Total 

56 años en 

adelante 

El estatuto que usted concede 

al francés 
Alto 

Recuento 4 80 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 100.0% 

Total 
Recuento 4 80 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque El estatuto que usted concede al 

francés es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque El estatuto que usted concede al francés es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
El estatuto que usted concede al francés * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su sexo? Total 

Masculino Femenino 

El estatuto que usted 

concede al francés 
Alto 

Recuento 28 52 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 28 52 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

 



Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque El estatuto que usted concede al 

francés es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque El estatuto que usted concede al francés es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
El estatuto que usted concede al francés * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva enseñando 

2 años 3 años 4 años 

El estatuto que usted 

concede al francés 
Alto 

Recuento 6 45 16 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 6 45 16 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva enseñando 



5 años 6 años 7 años 

El estatuto que usted 

concede al francés 
Alto 

Recuento 3 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 3 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

El estatuto que usted concede al 

francés 
Alto 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva enseñando 100.0% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de Años que lleva enseñando 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque El estatuto que usted concede al 

francés es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque El estatuto que usted concede al francés es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
El estatuto que usted concede al francés * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua materna? 

nada Medùmba Ewondo 

El estatuto que usted 

concede al francés 
Alto 

Recuento 53 12 8 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 53 12 8 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 



 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

Total 

Nghomala Bassa 

El estatuto que usted 

concede al francés 
Alto 

Recuento 6 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 6 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque El estatuto que usted concede al 

francés es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 . . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque El estatuto que usted concede al francés es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
El estatuto que usted concede al francés * ¿Qué lingua imparte usted? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte usted? 

Francés Inglés Español 

El estatuto que usted 

concede al francés 
Alto 

Recuento 14 10 43 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 14 10 43 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte usted? 



Alemán Lengua nacional 

El estatuto que usted concede 

al francés 
Alto 

Recuento 5 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 5 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

El estatuto que usted concede al 

francés 
Alto 

Recuento 80 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
100.0% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque El estatuto que usted concede al 

francés es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque El estatuto que usted concede al francés es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
El estatuto que usted concede al inglés * ¿En qué centro imparte 
clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro imparte clases? 

LBM LYNE 

El estatuto que usted 

concede al inglés 
Medio 

Recuento 40 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 40 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 



 Total 

El estatuto que usted concede al inglés Medio 

Recuento 80 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
100.0% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque El estatuto que usted concede al 

inglés es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque El estatuto que usted concede al inglés es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
El estatuto que usted concede al inglés * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su edad? 

20-35 años 36-55 años 

El estatuto que usted 

concede al inglés 
Medio 

Recuento 56 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 56 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 



 ¿Cuál es su 

edad? 

Total 

56 años en 

adelante 

El estatuto que usted concede 

al inglés 
Medio 

Recuento 4 80 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 100.0% 

Total 
Recuento 4 80 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque El estatuto que usted concede al 

inglés es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque El estatuto que usted concede al inglés es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
El estatuto que usted concede al inglés * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su sexo? Total 

Masculino Femenino 

El estatuto que usted 

concede al inglés 
Medio 

Recuento 28 52 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 28 52 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

 



Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque El estatuto que usted concede al 

inglés es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 . . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque El estatuto que usted concede al inglés es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
El estatuto que usted concede al inglés * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva enseñando 

2 años 3 años 4 años 

El estatuto que usted 

concede al inglés 
Medio 

Recuento 6 45 16 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 6 45 16 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva enseñando 



5 años 6 años 7 años 

El estatuto que usted 

concede al inglés 
Medio 

Recuento 3 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 3 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

El estatuto que usted concede al inglés Medio 
Recuento 80 

% dentro de Años que lleva enseñando 100.0% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de Años que lleva enseñando 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque El estatuto que usted concede al 

inglés es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque El estatuto que usted concede al inglés es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
El estatuto que usted concede al inglés * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua materna? 

nada Medùmba Ewondo 

El estatuto que usted 

concede al inglés 
Medio 

Recuento 53 12 8 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 53 12 8 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 



 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

Total 

Nghomala Bassa 

El estatuto que usted 

concede al inglés 
Medio 

Recuento 6 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 6 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque El estatuto que usted concede al 

inglés es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque El estatuto que usted concede al inglés es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
El estatuto que usted concede al inglés * ¿Qué lingua imparte usted? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte usted? 

Francés Inglés Español 

El estatuto que usted 

concede al inglés 
Medio 

Recuento 14 10 43 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 14 10 43 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte usted? 



Alemán Lengua nacional 

El estatuto que usted concede 

al inglés 
Medio 

Recuento 5 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 5 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

El estatuto que usted concede al inglés Medio 

Recuento 80 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
100.0% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque El estatuto que usted concede al 

inglés es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque El estatuto que usted concede al inglés es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
El estatuto que usted concede al español * ¿En qué centro imparte 
clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro imparte clases? 

LBM LYNE 

El estatuto que usted 

concede al español 

Medio 

Recuento 21 21 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
52.5% 52.5% 

Ninguno 

Recuento 19 19 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
47.5% 47.5% 

Total Recuento 40 40 



% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

El estatuto que usted concede al 

español 

Medio 

Recuento 42 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
52.5% 

Ninguno 

Recuento 38 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
47.5% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .000
a
 1 1.000   

Corrección de continuidad
b
 .000 1 1.000   

Razón de verosimilitud .000 1 1.000   

Prueba exacta de Fisher    1.000 .588 

Asociación lineal por lineal .000 1 1.000   

N de casos válidos 80     

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 19,00. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .000   

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 .112 .000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .000 .112 .000 

Medida de acuerdo Kappa .000 .038 .000 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 



 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia 1.000 

Intervalo por intervalo R de Pearson 1.000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman 1.000 

Medida de acuerdo Kappa 1.000 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day .000 0 . 



De Tarone .000 0 . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran .000 1 1.000 

Mantel-Haenszel .000 1 1.000 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de 

Cochran se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de 

chi-cuadrado de gl, sólo se arregla el número de estratos, mientras 

que el estadístico de Mantel-Haenszel siempre se distribuye de 

forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en 

cuenta que la corrección de continuidad se elimina del estadístico de 

Mantel-Haenszel cuando la suma de las diferencias entre lo 

observado y lo esperado es 0. 

 

 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación 1.000 

ln(Estimación) .000 

Error estándar de ln(estimación) .448 

Significación asintótica (bilateral) 1.000 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Razón de ventajas común 
Límite inferior .416 

Límite superior 2.405 

ln(razón de ventajas común) 
Límite inferior -.878 

Límite superior .878 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido 

normalmente de forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así 

pues, es el logaritmo natural de la estimación. 

 

 

 
El estatuto que usted concede al español * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 



 ¿Cuál es su edad? 

20-35 años 36-55 años 

El estatuto que usted 

concede al español 

Medio 

Recuento 28 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
50.0% 60.0% 

Ninguno 

Recuento 28 8 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
50.0% 40.0% 

Total 

Recuento 56 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

Total 

56 años en 

adelante 

El estatuto que usted concede 

al español 

Medio 

Recuento 2 42 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
50.0% 52.5% 

Ninguno 

Recuento 2 38 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
50.0% 47.5% 

Total 

Recuento 4 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .602
a
 2 .740 

Razón de verosimilitud .605 2 .739 

Asociación lineal por lineal .255 1 .613 

N de casos válidos 80   

 

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,90. 

 

 



Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .086   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.057 .112 -.503 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.070 .111 -.623 

Medida de acuerdo Kappa .022 .028 .776 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .740 

Intervalo por intervalo R de Pearson .616 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .535 

Medida de acuerdo Kappa .438 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
El estatuto que usted concede al español * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su sexo? 

Masculino Femenino 

El estatuto que usted 

concede al español 

Medio 

Recuento 15 27 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
53.6% 51.9% 

Ninguno 

Recuento 13 25 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
46.4% 48.1% 

Total Recuento 28 52 



% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

El estatuto que usted concede al 

español 

Medio 
Recuento 42 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 52.5% 

Ninguno 
Recuento 38 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 47.5% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .020
a
 1 .888   

Corrección de continuidad
b
 .000 1 1.000   

Razón de verosimilitud .020 1 .888   

Prueba exacta de Fisher    1.000 .538 

Asociación lineal por lineal .020 1 .889   

N de casos válidos 80     

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 13,30. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .016   

Intervalo por intervalo R de Pearson .016 .112 .139 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .016 .112 .139 

Medida de acuerdo Kappa -.006 .040 -.141 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .888 

Intervalo por intervalo R de Pearson .890 



Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .890 

Medida de acuerdo Kappa .888 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day .000 0 . 

De Tarone .000 0 . 

 

 



Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran .020 1 .888 

Mantel-Haenszel .009 1 .926 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de 

Cochran se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de 

chi-cuadrado de gl, sólo se arregla el número de estratos, mientras 

que el estadístico de Mantel-Haenszel siempre se distribuye de 

forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en 

cuenta que la corrección de continuidad se elimina del estadístico de 

Mantel-Haenszel cuando la suma de las diferencias entre lo 

observado y lo esperado es 0. 

 

 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación 1.068 

ln(Estimación) .066 

Error estándar de ln(estimación) .470 

Significación asintótica (bilateral) .888 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Razón de ventajas común 
Límite inferior .426 

Límite superior 2.683 

ln(razón de ventajas común) 
Límite inferior -.854 

Límite superior .987 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido 

normalmente de forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así 

pues, es el logaritmo natural de la estimación. 

 

 

 
El estatuto que usted concede al español * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva enseñando 

2 años 3 años 4 años 

El estatuto que usted Medio Recuento 3 24 9 



concede al español % dentro de Años que lleva 

enseñando 
50.0% 53.3% 56.2% 

Ninguno 

Recuento 3 21 7 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
50.0% 46.7% 43.8% 

Total 

Recuento 6 45 16 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva enseñando 

5 años 6 años 7 años 

El estatuto que usted 

concede al español 

Medio 

Recuento 2 3 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
66.7% 37.5% 50.0% 

Ninguno 

Recuento 1 5 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
33.3% 62.5% 50.0% 

Total 

Recuento 3 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

El estatuto que usted concede al 

español 

Medio 

Recuento 42 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
52.5% 

Ninguno 

Recuento 38 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
47.5% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.086
a
 5 .955 

Razón de verosimilitud 1.096 5 .954 



Asociación lineal por lineal .176 1 .675 

N de casos válidos 80   

 

a. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,95. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .116   

Intervalo por intervalo R de Pearson .047 .112 .417 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .022 .112 .191 

Medida de acuerdo Kappa -.011 .033 -.330 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .955 

Intervalo por intervalo R de Pearson .678 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .849 

Medida de acuerdo Kappa .742 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
El estatuto que usted concede al español * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua materna? 

nada Medùmba Ewondo 

El estatuto que usted 

concede al español 

Medio 

Recuento 28 5 4 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
52.8% 41.7% 50.0% 

Ninguno 

Recuento 25 7 4 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
47.2% 58.3% 50.0% 

Total Recuento 53 12 8 



% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

Nghomala Bassa 

El estatuto que usted concede 

al español 

Medio 

Recuento 4 1 

% dentro de ¿Cuál es su lengua 

materna? 
66.7% 100.0% 

Ninguno 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cuál es su lengua 

materna? 
33.3% 0.0% 

Total 

Recuento 6 1 

% dentro de ¿Cuál es su lengua 

materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

El estatuto que usted concede al 

español 

Medio 

Recuento 42 

% dentro de ¿Cuál es su lengua 

materna? 
52.5% 

Ninguno 

Recuento 38 

% dentro de ¿Cuál es su lengua 

materna? 
47.5% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su lengua 

materna? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.975
a
 4 .740 

Razón de verosimilitud 2.371 4 .668 

Asociación lineal por lineal .737 1 .391 

N de casos válidos 80   

 

a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,48. 



 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .155   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.097 .094 -.857 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.021 .112 -.188 

Medida de acuerdo Kappa -.003 .018 -.149 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .740 

Intervalo por intervalo R de Pearson .394 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .851 

Medida de acuerdo Kappa .881 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
El estatuto que usted concede al español * ¿Qué lingua imparte usted? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte usted? 

Francés Inglés Español 

El estatuto que usted 

concede al español 

Medio 

Recuento 7 5 23 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
50.0% 50.0% 53.5% 

Ninguno 

Recuento 7 5 20 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
50.0% 50.0% 46.5% 

Total Recuento 14 10 43 



% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte usted? 

Alemán Lengua nacional 

El estatuto que usted concede 

al español 

Medio 

Recuento 2 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
40.0% 62.5% 

Ninguno 

Recuento 3 3 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
60.0% 37.5% 

Total 

Recuento 5 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

El estatuto que usted concede al 

español 

Medio 

Recuento 42 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
52.5% 

Ninguno 

Recuento 38 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
47.5% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .711
a
 4 .950 

Razón de verosimilitud .716 4 .949 

Asociación lineal por lineal .148 1 .701 

N de casos válidos 80   

 

a. 5 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,38. 

 



 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .094   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.043 .111 -.382 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.035 .112 -.309 

Medida de acuerdo Kappa .005 .027 .196 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .950 

Intervalo por intervalo R de Pearson .703 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .758 

Medida de acuerdo Kappa .845 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
El estatuto que usted concede a la lengua materna  * ¿En qué centro 
imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro imparte clases? 

LBM LYNE 

El estatuto que usted 

concede a la lengua materna 

Alto 

Recuento 21 21 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
52.5% 52.5% 

Medio 

Recuento 19 19 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
47.5% 47.5% 

Total Recuento 40 40 



% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

El estatuto que usted concede a la 

lengua materna 

Alto 

Recuento 42 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
52.5% 

Medio 

Recuento 38 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
47.5% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .000
a
 1 1.000   

Corrección de continuidad
b
 .000 1 1.000   

Razón de verosimilitud .000 1 1.000   

Prueba exacta de Fisher    1.000 .588 

Asociación lineal por lineal .000 1 1.000   

N de casos válidos 80     

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 19,00. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .000   

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 .112 .000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .000 .112 .000 

Medida de acuerdo Kappa .000 .112 .000 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 



 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia 1.000 

Intervalo por intervalo R de Pearson 1.000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman 1.000 

Medida de acuerdo Kappa 1.000 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day .000 0 . 



De Tarone .000 0 . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran .000 1 1.000 

Mantel-Haenszel .000 1 1.000 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de 

Cochran se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de 

chi-cuadrado de gl, sólo se arregla el número de estratos, mientras 

que el estadístico de Mantel-Haenszel siempre se distribuye de 

forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en 

cuenta que la corrección de continuidad se elimina del estadístico de 

Mantel-Haenszel cuando la suma de las diferencias entre lo 

observado y lo esperado es 0. 

 

 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación 1.000 

ln(Estimación) .000 

Error estándar de ln(estimación) .448 

Significación asintótica (bilateral) 1.000 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Razón de ventajas común 
Límite inferior .416 

Límite superior 2.405 

ln(razón de ventajas común) 
Límite inferior -.878 

Límite superior .878 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido 

normalmente de forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así 

pues, es el logaritmo natural de la estimación. 

 

 

 
El estatuto que usted concede a la lengua materna  * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 



 ¿Cuál es su edad? 

20-35 años 36-55 años 

El estatuto que usted 

concede a la lengua materna 

Alto 

Recuento 28 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
50.0% 60.0% 

Medio 

Recuento 28 8 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
50.0% 40.0% 

Total 

Recuento 56 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

Total 

56 años en 

adelante 

El estatuto que usted concede a 

la lengua materna 

Alto 
Recuento 2 42 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 50.0% 52.5% 

Medio 
Recuento 2 38 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 50.0% 47.5% 

Total 
Recuento 4 80 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .602
a
 2 .740 

Razón de verosimilitud .605 2 .739 

Asociación lineal por lineal .255 1 .613 

N de casos válidos 80   

 

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,90. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 



Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .086   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.057 .112 -.503 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.070 .111 -.623 

Medida de acuerdo Kappa -.071 .093 -.751 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .740 

Intervalo por intervalo R de Pearson .616 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .535 

Medida de acuerdo Kappa .453 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 



 

 
El estatuto que usted concede a la lengua materna  * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su sexo? Total 

Masculino Femenino 

El estatuto que usted 

concede a la lengua materna 

Alto 

Recuento 15 27 42 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
53.6% 51.9% 52.5% 

Medio 

Recuento 13 25 38 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
46.4% 48.1% 47.5% 

Total 

Recuento 28 52 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .020
a
 1 .888   

Corrección de continuidad
b
 .000 1 1.000   

Razón de verosimilitud .020 1 .888   

Prueba exacta de Fisher    1.000 .538 

Asociación lineal por lineal .020 1 .889   

N de casos válidos 80     

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 13,30. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .016   

Intervalo por intervalo R de Pearson .016 .112 .139 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .016 .112 .139 



Medida de acuerdo Kappa .015 .105 .141 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .888 

Intervalo por intervalo R de Pearson .890 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .890 

Medida de acuerdo Kappa .888 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 



 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day .000 0 . 

De Tarone .000 0 . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran .020 1 .888 

Mantel-Haenszel .009 1 .926 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de 

Cochran se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de 

chi-cuadrado de gl, sólo se arregla el número de estratos, mientras 

que el estadístico de Mantel-Haenszel siempre se distribuye de 

forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en 

cuenta que la corrección de continuidad se elimina del estadístico de 

Mantel-Haenszel cuando la suma de las diferencias entre lo 

observado y lo esperado es 0. 

 

 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación 1.068 

ln(Estimación) .066 

Error estándar de ln(estimación) .470 

Significación asintótica (bilateral) .888 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Razón de ventajas común 
Límite inferior .426 

Límite superior 2.683 

ln(razón de ventajas común) 
Límite inferior -.854 

Límite superior .987 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido 

normalmente de forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así 

pues, es el logaritmo natural de la estimación. 

 

 

 
El estatuto que usted concede a la lengua materna  * Años que lleva 
enseñando 



 

 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva enseñando 

2 años 3 años 4 años 

El estatuto que usted 

concede a la lengua materna 

Alto 

Recuento 3 24 9 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
50.0% 53.3% 56.2% 

Medio 

Recuento 3 21 7 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
50.0% 46.7% 43.8% 

Total 

Recuento 6 45 16 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva enseñando 

5 años 6 años 7 años 

El estatuto que usted 

concede a la lengua materna 

Alto 

Recuento 2 3 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
66.7% 37.5% 50.0% 

Medio 

Recuento 1 5 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
33.3% 62.5% 50.0% 

Total 

Recuento 3 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

El estatuto que usted concede a la 

lengua materna 

Alto 
Recuento 42 

% dentro de Años que lleva enseñando 52.5% 

Medio 
Recuento 38 

% dentro de Años que lleva enseñando 47.5% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de Años que lleva enseñando 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.086
a
 5 .955 

Razón de verosimilitud 1.096 5 .954 

Asociación lineal por lineal .176 1 .675 

N de casos válidos 80   

 

a. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,95. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .116   

Intervalo por intervalo R de Pearson .047 .112 .417 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .022 .112 .191 

Medida de acuerdo Kappa .002 .015 .128 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .955 

Intervalo por intervalo R de Pearson .678 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .849 

Medida de acuerdo Kappa .899 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
El estatuto que usted concede a la lengua materna  * ¿Cuál es su 
lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua materna? 

nada Medùmba Ewondo 

El estatuto que usted 

concede a la lengua materna 

Alto 

Recuento 28 5 4 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
52.8% 41.7% 50.0% 

Medio 

Recuento 25 7 4 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
47.2% 58.3% 50.0% 

Total Recuento 53 12 8 



% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

Total 

Nghomala Bassa 

El estatuto que usted 

concede a la lengua materna 

Alto 

Recuento 4 1 42 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
66.7% 100.0% 52.5% 

Medio 

Recuento 2 0 38 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
33.3% 0.0% 47.5% 

Total 

Recuento 6 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.975
a
 4 .740 

Razón de verosimilitud 2.371 4 .668 

Asociación lineal por lineal .737 1 .391 

N de casos válidos 80   

 

a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,48. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .155   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.097 .094 -.857 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.021 .112 -.188 

Medida de acuerdo Kappa -.016 .032 -.495 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 



 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .740 

Intervalo por intervalo R de Pearson .394 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .851 

Medida de acuerdo Kappa .621 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
El estatuto que usted concede a la lengua materna  * ¿Qué lingua 
imparte usted? 
 

 



 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte usted? 

Francés Inglés Español 

El estatuto que usted 

concede a la lengua materna 

Alto 

Recuento 7 5 23 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
50.0% 50.0% 53.5% 

Medio 

Recuento 7 5 20 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
50.0% 50.0% 46.5% 

Total 

Recuento 14 10 43 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte usted? 

Alemán Lengua nacional 

El estatuto que usted concede a 

la lengua materna 

Alto 

Recuento 2 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
40.0% 62.5% 

Medio 

Recuento 3 3 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
60.0% 37.5% 

Total 

Recuento 5 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

El estatuto que usted concede a la 

lengua materna 

Alto 

Recuento 42 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
52.5% 

Medio 

Recuento 38 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
47.5% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .711
a
 4 .950 

Razón de verosimilitud .716 4 .949 

Asociación lineal por lineal .148 1 .701 

N de casos válidos 80   

 

a. 5 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,38. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .094   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.043 .111 -.382 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.035 .112 -.309 

Medida de acuerdo Kappa -.001 .036 -.041 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .950 

Intervalo por intervalo R de Pearson .703 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .758 

Medida de acuerdo Kappa .967 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
El estatuto que usted concede al alemán * ¿En qué centro imparte 
clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro imparte clases? 

LBM LYNE 

El estatuto que usted 

concede al alemán 

Elemental 

Recuento 19 19 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
47.5% 47.5% 

Ninguno 

Recuento 21 21 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
52.5% 52.5% 

Total Recuento 40 40 



% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

El estatuto que usted concede al 

alemán 

Elemental 

Recuento 38 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
47.5% 

Ninguno 

Recuento 42 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
52.5% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .000
a
 1 1.000   

Corrección de continuidad
b
 .000 1 1.000   

Razón de verosimilitud .000 1 1.000   

Prueba exacta de Fisher    1.000 .588 

Asociación lineal por lineal .000 1 1.000   

N de casos válidos 80     

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 19,00. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .000   

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 .112 .000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .000 .112 .000 

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 



 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia 1.000 

Intervalo por intervalo R de Pearson 1.000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman 1.000 

Medida de acuerdo Kappa  

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day .000 0 . 



De Tarone .000 0 . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran .000 1 1.000 

Mantel-Haenszel .000 1 1.000 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de 

Cochran se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de 

chi-cuadrado de gl, sólo se arregla el número de estratos, mientras 

que el estadístico de Mantel-Haenszel siempre se distribuye de 

forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en 

cuenta que la corrección de continuidad se elimina del estadístico de 

Mantel-Haenszel cuando la suma de las diferencias entre lo 

observado y lo esperado es 0. 

 

 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación 1.000 

ln(Estimación) .000 

Error estándar de ln(estimación) .448 

Significación asintótica (bilateral) 1.000 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Razón de ventajas común 
Límite inferior .416 

Límite superior 2.405 

ln(razón de ventajas común) 
Límite inferior -.878 

Límite superior .878 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido 

normalmente de forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así 

pues, es el logaritmo natural de la estimación. 

 

 

 
El estatuto que usted concede al alemán * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 



 ¿Cuál es su edad? 

20-35 años 36-55 años 

El estatuto que usted 

concede al alemán 

Elemental 

Recuento 28 8 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
50.0% 40.0% 

Ninguno 

Recuento 28 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
50.0% 60.0% 

Total 

Recuento 56 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

Total 

56 años en 

adelante 

El estatuto que usted concede 

al alemán 

Elemental 

Recuento 2 38 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
50.0% 47.5% 

Ninguno 

Recuento 2 42 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
50.0% 52.5% 

Total 

Recuento 4 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .602
a
 2 .740 

Razón de verosimilitud .605 2 .739 

Asociación lineal por lineal .255 1 .613 

N de casos válidos 80   

 

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,90. 

 

 



Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .086   

Intervalo por intervalo R de Pearson .057 .112 .503 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .070 .111 .623 

Medida de acuerdo Kappa .001 .012 .103 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .740 

Intervalo por intervalo R de Pearson .616 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .535 

Medida de acuerdo Kappa .918 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
El estatuto que usted concede al alemán * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su sexo? 

Masculino Femenino 

El estatuto que usted 

concede al alemán 

Elemental 

Recuento 13 25 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
46.4% 48.1% 

Ninguno 

Recuento 15 27 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
53.6% 51.9% 

Total Recuento 28 52 



% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

El estatuto que usted concede al 

alemán 

Elemental 
Recuento 38 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 47.5% 

Ninguno 
Recuento 42 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 52.5% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .020
a
 1 .888   

Corrección de continuidad
b
 .000 1 1.000   

Razón de verosimilitud .020 1 .888   

Prueba exacta de Fisher    1.000 .538 

Asociación lineal por lineal .020 1 .889   

N de casos válidos 80     

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 13,30. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .016   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.016 .112 -.139 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.016 .112 -.139 

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .888 

Intervalo por intervalo R de Pearson .890 



Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .890 

Medida de acuerdo Kappa  

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day .000 0 . 

De Tarone .000 0 . 

 

 



Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran .020 1 .888 

Mantel-Haenszel .009 1 .926 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de 

Cochran se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de 

chi-cuadrado de gl, sólo se arregla el número de estratos, mientras 

que el estadístico de Mantel-Haenszel siempre se distribuye de 

forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en 

cuenta que la corrección de continuidad se elimina del estadístico de 

Mantel-Haenszel cuando la suma de las diferencias entre lo 

observado y lo esperado es 0. 

 

 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación .936 

ln(Estimación) -.066 

Error estándar de ln(estimación) .470 

Significación asintótica (bilateral) .888 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Razón de ventajas común 
Límite inferior .373 

Límite superior 2.350 

ln(razón de ventajas común) 
Límite inferior -.987 

Límite superior .854 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido 

normalmente de forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así 

pues, es el logaritmo natural de la estimación. 

 

 

 
El estatuto que usted concede al alemán * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva enseñando 

2 años 3 años 4 años 

El estatuto que usted Elemental Recuento 3 21 7 



concede al alemán % dentro de Años que lleva 

enseñando 
50.0% 46.7% 43.8% 

Ninguno 

Recuento 3 24 9 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
50.0% 53.3% 56.2% 

Total 

Recuento 6 45 16 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva enseñando 

5 años 6 años 7 años 

El estatuto que usted 

concede al alemán 

Elemental 

Recuento 1 5 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
33.3% 62.5% 50.0% 

Ninguno 

Recuento 2 3 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
66.7% 37.5% 50.0% 

Total 

Recuento 3 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

El estatuto que usted concede al 

alemán 

Elemental 

Recuento 38 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
47.5% 

Ninguno 

Recuento 42 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
52.5% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.086
a
 5 .955 

Razón de verosimilitud 1.096 5 .954 



Asociación lineal por lineal .176 1 .675 

N de casos válidos 80   

 

a. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,95. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .116   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.047 .112 -.417 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.022 .112 -.191 

Medida de acuerdo Kappa .004 .070 .063 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .955 

Intervalo por intervalo R de Pearson .678 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .849 

Medida de acuerdo Kappa .949 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
El estatuto que usted concede al alemán * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

nada Medùmba 

El estatuto que usted 

concede al alemán 

Elemental 

Recuento 25 7 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
47.2% 58.3% 

Ninguno 

Recuento 28 5 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
52.8% 41.7% 

Total Recuento 53 12 



% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

Ewondo Nghomala 

El estatuto que usted concede 

al alemán 

Elemental 

Recuento 4 2 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
50.0% 33.3% 

Ninguno 

Recuento 4 4 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
50.0% 66.7% 

Total 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

lengua 

materna? 

Total 

Bassa 

El estatuto que usted concede 

al alemán 

Elemental 

Recuento 0 38 

% dentro de ¿Cuál es su lengua 

materna? 
0.0% 47.5% 

Ninguno 

Recuento 1 42 

% dentro de ¿Cuál es su lengua 

materna? 
100.0% 52.5% 

Total 

Recuento 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su lengua 

materna? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.975
a
 4 .740 

Razón de verosimilitud 2.371 4 .668 

Asociación lineal por lineal .737 1 .391 

N de casos válidos 80   

 



a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,48. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .155   

Intervalo por intervalo R de Pearson .097 .094 .857 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .021 .112 .188 

Medida de acuerdo Kappa -.011 .015 -.723 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .740 

Intervalo por intervalo R de Pearson .394 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .851 

Medida de acuerdo Kappa .470 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
El estatuto que usted concede al alemán * ¿Qué lingua imparte usted? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte usted? 

Francés Inglés Español 

El estatuto que usted 

concede al alemán 

Elemental 

Recuento 7 5 20 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
50.0% 50.0% 46.5% 

Ninguno 

Recuento 7 5 23 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
50.0% 50.0% 53.5% 

Total Recuento 14 10 43 



% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte usted? 

Alemán Lengua nacional 

El estatuto que usted concede 

al alemán 

Elemental 

Recuento 3 3 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
60.0% 37.5% 

Ninguno 

Recuento 2 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
40.0% 62.5% 

Total 

Recuento 5 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

El estatuto que usted concede al 

alemán 

Elemental 

Recuento 38 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
47.5% 

Ninguno 

Recuento 42 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
52.5% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .711
a
 4 .950 

Razón de verosimilitud .716 4 .949 

Asociación lineal por lineal .148 1 .701 

N de casos válidos 80   

 

a. 5 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,38. 

 



 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .094   

Intervalo por intervalo R de Pearson .043 .111 .382 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .035 .112 .309 

Medida de acuerdo Kappa -.018 .048 -.384 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .950 

Intervalo por intervalo R de Pearson .703 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .758 

Medida de acuerdo Kappa .701 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
¿Cuál es el estatuto del francés en el seno de su familia? * ¿En qué 
centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro imparte clases? 

LBM LYNE 

¿Cuál es el estatuto del 

francés en el seno de su 

familia? 

Alto 

Recuento 40 35 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 87.5% 

Medio 

Recuento 0 5 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
0.0% 12.5% 

Total Recuento 40 40 



% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

¿Cuál es el estatuto del francés en el 

seno de su familia? 

Alto 

Recuento 75 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
93.8% 

Medio 

Recuento 5 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
6.2% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5.333
a
 1 .021   

Corrección de continuidad
b
 3.413 1 .065   

Razón de verosimilitud 7.265 1 .007   

Prueba exacta de Fisher    .055 .027 

Asociación lineal por lineal 5.267 1 .022   

N de casos válidos 80     

 

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,50. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .250   

Intervalo por intervalo R de Pearson .258 .059 2.360 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .258 .059 2.360 

Medida de acuerdo Kappa .125 .054 2.309 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 



 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .021 

Intervalo por intervalo R de Pearson .021 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .021 

Medida de acuerdo Kappa .021 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day . . . 



De Tarone . . . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran 5.333 1 .021 

Mantel-Haenszel 3.371 1 .066 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de 

Cochran se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de 

chi-cuadrado de gl, sólo se arregla el número de estratos, mientras 

que el estadístico de Mantel-Haenszel siempre se distribuye de 

forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en 

cuenta que la corrección de continuidad se elimina del estadístico de 

Mantel-Haenszel cuando la suma de las diferencias entre lo 

observado y lo esperado es 0. 

 

 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación .
a
 

ln(Estimación) . 

Error estándar de ln(estimación) . 

Significación asintótica (bilateral) . 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Razón de ventajas común 
Límite inferior . 

Límite superior . 

ln(razón de ventajas común) 
Límite inferior . 

Límite superior . 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido 

normalmente de forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así 

pues, es el logaritmo natural de la estimación. 

a. Cada estrato es tal que el segundo resultado de respuesta del primer grupo es 0 o el 

primer resultado de respuesta del segundo grupo es 0. 

 

 

 
¿Cuál es el estatuto del francés en el seno de su familia? * ¿Cuál es su 
edad? 
 

 



 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su edad? 

20-35 años 36-55 años 

¿Cuál es el estatuto del 

francés en el seno de su 

familia? 

Alto 

Recuento 53 18 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
94.6% 90.0% 

Medio 

Recuento 3 2 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
5.4% 10.0% 

Total 

Recuento 56 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

Total 

56 años en 

adelante 

¿Cuál es el estatuto del francés 

en el seno de su familia? 

Alto 
Recuento 4 75 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 93.8% 

Medio 
Recuento 0 5 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 0.0% 6.2% 

Total 
Recuento 4 80 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .823
a
 2 .663 

Razón de verosimilitud 1.007 2 .605 

Asociación lineal por lineal .040 1 .841 

N de casos válidos 80   

 

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,25. 

 

 

Medidas simétricas 



 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .101   

Intervalo por intervalo R de Pearson .023 .097 .199 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .045 .113 .395 

Medida de acuerdo Kappa .048 .082 .668 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .663 

Intervalo por intervalo R de Pearson .843 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .694 

Medida de acuerdo Kappa .504 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 



 

 

 

 
¿Cuál es el estatuto del francés en el seno de su familia? * ¿Cuál es su 
sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su sexo? Total 

Masculino Femenino 

¿Cuál es el estatuto del 

francés en el seno de su 

familia? 

Alto 

Recuento 28 47 75 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 90.4% 93.8% 

Medio 

Recuento 0 5 5 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
0.0% 9.6% 6.2% 

Total 

Recuento 28 52 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.872
a
 1 .090   

Corrección de continuidad
b
 1.465 1 .226   

Razón de verosimilitud 4.486 1 .034   

Prueba exacta de Fisher    .156 .108 

Asociación lineal por lineal 2.836 1 .092   

N de casos válidos 80     

 

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,75. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 



Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .186   

Intervalo por intervalo R de Pearson .189 .045 1.704 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .189 .045 1.704 

Medida de acuerdo Kappa .069 .032 1.695 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .090 

Intervalo por intervalo R de Pearson .092 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .092 

Medida de acuerdo Kappa .090 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 



 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day . . . 

De Tarone . . . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran 2.872 1 .090 

Mantel-Haenszel 1.447 1 .229 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de 

Cochran se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de 

chi-cuadrado de gl, sólo se arregla el número de estratos, mientras 

que el estadístico de Mantel-Haenszel siempre se distribuye de 

forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en 

cuenta que la corrección de continuidad se elimina del estadístico de 

Mantel-Haenszel cuando la suma de las diferencias entre lo 

observado y lo esperado es 0. 

 

 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación .
a
 

ln(Estimación) . 

Error estándar de ln(estimación) . 

Significación asintótica (bilateral) . 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Razón de ventajas común 
Límite inferior . 

Límite superior . 

ln(razón de ventajas común) 
Límite inferior . 

Límite superior . 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido 

normalmente de forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así 

pues, es el logaritmo natural de la estimación. 

a. Cada estrato es tal que el segundo resultado de respuesta del primer grupo es 0 o el 

primer resultado de respuesta del segundo grupo es 0. 



 

 

 
¿Cuál es el estatuto del francés en el seno de su familia? * Años que 
lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva enseñando 

2 años 3 años 4 años 

¿Cuál es el estatuto del 

francés en el seno de su 

familia? 

Alto 

Recuento 6 43 13 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 95.6% 81.2% 

Medio 

Recuento 0 2 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
0.0% 4.4% 18.8% 

Total 

Recuento 6 45 16 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva enseñando 

5 años 6 años 7 años 

¿Cuál es el estatuto del 

francés en el seno de su 

familia? 

Alto 

Recuento 3 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 100.0% 

Medio 

Recuento 0 0 0 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
0.0% 0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 3 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

¿Cuál es el estatuto del francés en el 

seno de su familia? 

Alto 
Recuento 75 

% dentro de Años que lleva enseñando 93.8% 

Medio 
Recuento 5 

% dentro de Años que lleva enseñando 6.2% 

Total Recuento 80 



% dentro de Años que lleva enseñando 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5.784
a
 5 .328 

Razón de verosimilitud 5.600 5 .347 

Asociación lineal por lineal .000 1 1.000 

N de casos válidos 80   

 

a. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,13. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .260   

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 .054 .000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .084 .086 .748 

Medida de acuerdo Kappa -.005 .003 -.658 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .328 

Intervalo por intervalo R de Pearson 1.000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .457 

Medida de acuerdo Kappa .511 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
¿Cuál es el estatuto del francés en el seno de su familia? * ¿Cuál es su 
lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua materna? 

nada Medùmba Ewondo 

¿Cuál es el estatuto del 

francés en el seno de su 

familia? 

Alto 

Recuento 48 12 8 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
90.6% 100.0% 100.0% 

Medio 

Recuento 5 0 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
9.4% 0.0% 0.0% 

Total Recuento 53 12 8 



% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

Total 

Nghomala Bassa 

¿Cuál es el estatuto del 

francés en el seno de su 

familia? 

Alto 

Recuento 6 1 75 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 93.8% 

Medio 

Recuento 0 0 5 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 6.2% 

Total 

Recuento 6 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.717
a
 4 .606 

Razón de verosimilitud 4.285 4 .369 

Asociación lineal por lineal 1.411 1 .235 

N de casos válidos 80   

 

a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,06. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .181   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.134 .035 -1.191 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.180 .043 -1.615 

Medida de acuerdo Kappa .004 .004 .232 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 



 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .606 

Intervalo por intervalo R de Pearson .237 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .110 

Medida de acuerdo Kappa .816 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
¿Cuál es el estatuto del francés en el seno de su familia? * ¿Qué lingua 
imparte usted? 
 

 



 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte usted? 

Francés Inglés Español 

¿Cuál es el estatuto del 

francés en el seno de su 

familia? 

Alto 

Recuento 14 10 43 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 100.0% 

Medio 

Recuento 0 0 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 14 10 43 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte usted? 

Alemán Lengua nacional 

¿Cuál es el estatuto del francés 

en el seno de su familia? 

Alto 

Recuento 4 4 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
80.0% 50.0% 

Medio 

Recuento 1 4 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
20.0% 50.0% 

Total 

Recuento 5 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

¿Cuál es el estatuto del francés en el 

seno de su familia? 

Alto 

Recuento 75 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
93.8% 

Medio 

Recuento 5 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
6.2% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 32.213
a
 4 .000 

Razón de verosimilitud 21.312 4 .000 

Asociación lineal por lineal 17.170 1 .000 

N de casos válidos 80   

 

a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,31. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .536   

Intervalo por intervalo R de Pearson .466 .091 4.654 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .424 .085 4.138 

Medida de acuerdo Kappa .004 .005 .212 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .000 

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .000 

Medida de acuerdo Kappa .832 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
¿Cuál es el estatuto del inglés en el seno de su familia? * ¿En qué centro 
imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro imparte clases? 

LBM LYNE 

¿Cuál es el estatuto del 

inglés en el seno de su 

familia? 

Medio 

Recuento 19 19 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
47.5% 47.5% 

Elemental 

Recuento 21 21 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
52.5% 52.5% 

Total Recuento 40 40 



% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

¿Cuál es el estatuto del inglés en el 

seno de su familia? 

Medio 

Recuento 38 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
47.5% 

Elemental 

Recuento 42 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
52.5% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .000
a
 1 1.000   

Corrección de continuidad
b
 .000 1 1.000   

Razón de verosimilitud .000 1 1.000   

Prueba exacta de Fisher    1.000 .588 

Asociación lineal por lineal .000 1 1.000   

N de casos válidos 80     

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 19,00. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .000   

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 .112 .000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .000 .112 .000 

Medida de acuerdo Kappa .000 .037 .000 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 



 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia 1.000 

Intervalo por intervalo R de Pearson 1.000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman 1.000 

Medida de acuerdo Kappa 1.000 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day .000 0 . 



De Tarone .000 0 . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran .000 1 1.000 

Mantel-Haenszel .000 1 1.000 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de 

Cochran se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de 

chi-cuadrado de gl, sólo se arregla el número de estratos, mientras 

que el estadístico de Mantel-Haenszel siempre se distribuye de 

forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en 

cuenta que la corrección de continuidad se elimina del estadístico de 

Mantel-Haenszel cuando la suma de las diferencias entre lo 

observado y lo esperado es 0. 

 

 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación 1.000 

ln(Estimación) .000 

Error estándar de ln(estimación) .448 

Significación asintótica (bilateral) 1.000 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Razón de ventajas común 
Límite inferior .416 

Límite superior 2.405 

ln(razón de ventajas común) 
Límite inferior -.878 

Límite superior .878 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido 

normalmente de forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así 

pues, es el logaritmo natural de la estimación. 

 

 

 
¿Cuál es el estatuto del inglés en el seno de su familia? * ¿Cuál es su 
edad? 
 

 

 



Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su edad? 

20-35 años 36-55 años 

¿Cuál es el estatuto del 

inglés en el seno de su 

familia? 

Medio 

Recuento 28 8 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
50.0% 40.0% 

Elemental 

Recuento 28 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
50.0% 60.0% 

Total 

Recuento 56 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

Total 

56 años en 

adelante 

¿Cuál es el estatuto del inglés 

en el seno de su familia? 

Medio 

Recuento 2 38 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
50.0% 47.5% 

Elemental 

Recuento 2 42 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
50.0% 52.5% 

Total 

Recuento 4 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .602
a
 2 .740 

Razón de verosimilitud .605 2 .739 

Asociación lineal por lineal .255 1 .613 

N de casos válidos 80   

 

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,90. 

 



 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .086   

Intervalo por intervalo R de Pearson .057 .112 .503 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .070 .111 .623 

Medida de acuerdo Kappa -.023 .033 -.703 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .740 

Intervalo por intervalo R de Pearson .616 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .535 

Medida de acuerdo Kappa .482 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
¿Cuál es el estatuto del inglés en el seno de su familia? * ¿Cuál es su 
sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su sexo? 

Masculino Femenino 

¿Cuál es el estatuto del 

inglés en el seno de su 

familia? 

Medio 

Recuento 13 25 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
46.4% 48.1% 

Elemental 

Recuento 15 27 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
53.6% 51.9% 

Total Recuento 28 52 



% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

¿Cuál es el estatuto del inglés en el 

seno de su familia? 

Medio 
Recuento 38 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 47.5% 

Elemental 
Recuento 42 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 52.5% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .020
a
 1 .888   

Corrección de continuidad
b
 .000 1 1.000   

Razón de verosimilitud .020 1 .888   

Prueba exacta de Fisher    1.000 .538 

Asociación lineal por lineal .020 1 .889   

N de casos válidos 80     

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 13,30. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .016   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.016 .112 -.139 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.016 .112 -.139 

Medida de acuerdo Kappa .005 .039 .141 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .888 

Intervalo por intervalo R de Pearson .890 



Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .890 

Medida de acuerdo Kappa .888 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day .000 0 . 

De Tarone .000 0 . 

 

 



Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran .020 1 .888 

Mantel-Haenszel .009 1 .926 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de 

Cochran se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de 

chi-cuadrado de gl, sólo se arregla el número de estratos, mientras 

que el estadístico de Mantel-Haenszel siempre se distribuye de 

forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en 

cuenta que la corrección de continuidad se elimina del estadístico de 

Mantel-Haenszel cuando la suma de las diferencias entre lo 

observado y lo esperado es 0. 

 

 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación .936 

ln(Estimación) -.066 

Error estándar de ln(estimación) .470 

Significación asintótica (bilateral) .888 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Razón de ventajas común 
Límite inferior .373 

Límite superior 2.350 

ln(razón de ventajas común) 
Límite inferior -.987 

Límite superior .854 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido 

normalmente de forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así 

pues, es el logaritmo natural de la estimación. 

 

 

 
¿Cuál es el estatuto del inglés en el seno de su familia? * Años que lleva 
enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva enseñando 

2 años 3 años 4 años 

¿Cuál es el estatuto del Medio Recuento 3 21 7 



inglés en el seno de su 

familia? 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
50.0% 46.7% 43.8% 

Elemental 

Recuento 3 24 9 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
50.0% 53.3% 56.2% 

Total 

Recuento 6 45 16 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva enseñando 

5 años 6 años 7 años 

¿Cuál es el estatuto del 

inglés en el seno de su 

familia? 

Medio 

Recuento 1 5 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
33.3% 62.5% 50.0% 

Elemental 

Recuento 2 3 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
66.7% 37.5% 50.0% 

Total 

Recuento 3 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

¿Cuál es el estatuto del inglés en el 

seno de su familia? 

Medio 

Recuento 38 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
47.5% 

Elemental 

Recuento 42 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
52.5% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.086
a
 5 .955 

Razón de verosimilitud 1.096 5 .954 



Asociación lineal por lineal .176 1 .675 

N de casos válidos 80   

 

a. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,95. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .116   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.047 .112 -.417 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.022 .112 -.191 

Medida de acuerdo Kappa .010 .053 .186 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .955 

Intervalo por intervalo R de Pearson .678 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .849 

Medida de acuerdo Kappa .853 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
¿Cuál es el estatuto del inglés en el seno de su familia? * ¿Cuál es su 
lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

nada Medùmba 

¿Cuál es el estatuto del 

inglés en el seno de su 

familia? 

Medio 

Recuento 25 7 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
47.2% 58.3% 

Elemental 

Recuento 28 5 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
52.8% 41.7% 

Total Recuento 53 12 



% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

Ewondo Nghomala 

¿Cuál es el estatuto del inglés 

en el seno de su familia? 

Medio 

Recuento 4 2 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
50.0% 33.3% 

Elemental 

Recuento 4 4 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
50.0% 66.7% 

Total 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

lengua 

materna? 

Total 

Bassa 

¿Cuál es el estatuto del inglés 

en el seno de su familia? 

Medio 

Recuento 0 38 

% dentro de ¿Cuál es su lengua 

materna? 
0.0% 47.5% 

Elemental 

Recuento 1 42 

% dentro de ¿Cuál es su lengua 

materna? 
100.0% 52.5% 

Total 

Recuento 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su lengua 

materna? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.975
a
 4 .740 

Razón de verosimilitud 2.371 4 .668 

Asociación lineal por lineal .737 1 .391 

N de casos válidos 80   

 



a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,48. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .155   

Intervalo por intervalo R de Pearson .097 .094 .857 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .021 .112 .188 

Medida de acuerdo Kappa .014 .025 .563 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .740 

Intervalo por intervalo R de Pearson .394 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .851 

Medida de acuerdo Kappa .573 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
¿Cuál es el estatuto del inglés en el seno de su familia? * ¿Qué lingua 
imparte usted? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte usted? 

Francés Inglés Español 

¿Cuál es el estatuto del 

inglés en el seno de su 

familia? 

Medio 

Recuento 7 5 20 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
50.0% 50.0% 46.5% 

Elemental 

Recuento 7 5 23 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
50.0% 50.0% 53.5% 

Total Recuento 14 10 43 



% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte usted? 

Alemán Lengua nacional 

¿Cuál es el estatuto del inglés 

en el seno de su familia? 

Medio 

Recuento 3 3 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
60.0% 37.5% 

Elemental 

Recuento 2 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
40.0% 62.5% 

Total 

Recuento 5 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

¿Cuál es el estatuto del inglés en el 

seno de su familia? 

Medio 

Recuento 38 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
47.5% 

Elemental 

Recuento 42 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
52.5% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .711
a
 4 .950 

Razón de verosimilitud .716 4 .949 

Asociación lineal por lineal .148 1 .701 

N de casos válidos 80   

 

a. 5 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,38. 

 



 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .094   

Intervalo por intervalo R de Pearson .043 .111 .382 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .035 .112 .309 

Medida de acuerdo Kappa .013 .060 .215 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .950 

Intervalo por intervalo R de Pearson .703 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .758 

Medida de acuerdo Kappa .829 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
¿Cuál es el estatuto del español en el seno de su familia? * ¿En qué 
centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro imparte clases? 

LBM LYNE 

¿Cuál es el estatuto del 

español en el seno de su 

familia? 

Elemental 

Recuento 9 11 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
22.5% 27.5% 

Ninguno 

Recuento 31 29 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
77.5% 72.5% 

Total Recuento 40 40 



% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

¿Cuál es el estatuto del español en 

el seno de su familia? 

Elemental 

Recuento 20 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
25.0% 

Ninguno 

Recuento 60 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
75.0% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .267
a
 1 .606   

Corrección de continuidad
b
 .067 1 .796   

Razón de verosimilitud .267 1 .605   

Prueba exacta de Fisher    .797 .398 

Asociación lineal por lineal .263 1 .608   

N de casos válidos 80     

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 10,00. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .058   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.058 .111 -.511 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.058 .111 -.511 

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 



 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .606 

Intervalo por intervalo R de Pearson .611 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .611 

Medida de acuerdo Kappa  

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day .000 0 . 



De Tarone .000 0 . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran .267 1 .606 

Mantel-Haenszel .066 1 .798 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de 

Cochran se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de 

chi-cuadrado de gl, sólo se arregla el número de estratos, mientras 

que el estadístico de Mantel-Haenszel siempre se distribuye de 

forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en 

cuenta que la corrección de continuidad se elimina del estadístico de 

Mantel-Haenszel cuando la suma de las diferencias entre lo 

observado y lo esperado es 0. 

 

 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación .765 

ln(Estimación) -.267 

Error estándar de ln(estimación) .518 

Significación asintótica (bilateral) .606 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Razón de ventajas común 
Límite inferior .277 

Límite superior 2.114 

ln(razón de ventajas común) 
Límite inferior -1.283 

Límite superior .749 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido 

normalmente de forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así 

pues, es el logaritmo natural de la estimación. 

 

 

 
¿Cuál es el estatuto del español en el seno de su familia? * ¿Cuál es su 
edad? 
 

 

 



Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su edad? 

20-35 años 36-55 años 

¿Cuál es el estatuto del 

español en el seno de su 

familia? 

Elemental 

Recuento 14 4 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
25.0% 20.0% 

Ninguno 

Recuento 42 16 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
75.0% 80.0% 

Total 

Recuento 56 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

Total 

56 años en 

adelante 

¿Cuál es el estatuto del 

español en el seno de su 

familia? 

Elemental 

Recuento 2 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
50.0% 25.0% 

Ninguno 

Recuento 2 60 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
50.0% 75.0% 

Total 

Recuento 4 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.600
a
 2 .449 

Razón de verosimilitud 1.431 2 .489 

Asociación lineal por lineal .201 1 .654 

N de casos válidos 80   

 

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,00. 

 



 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .140   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.050 .123 -.446 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.019 .116 -.165 

Medida de acuerdo Kappa .013 .014 1.185 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .449 

Intervalo por intervalo R de Pearson .657 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .869 

Medida de acuerdo Kappa .236 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
¿Cuál es el estatuto del español en el seno de su familia? * ¿Cuál es su 
sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su sexo? 

Masculino Femenino 

¿Cuál es el estatuto del 

español en el seno de su 

familia? 

Elemental 

Recuento 4 16 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
14.3% 30.8% 

Ninguno 

Recuento 24 36 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
85.7% 69.2% 

Total Recuento 28 52 



% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

¿Cuál es el estatuto del español en 

el seno de su familia? 

Elemental 
Recuento 20 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 25.0% 

Ninguno 
Recuento 60 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 75.0% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.637
a
 1 .104   

Corrección de continuidad
b
 1.832 1 .176   

Razón de verosimilitud 2.814 1 .093   

Prueba exacta de Fisher    .175 .086 

Asociación lineal por lineal 2.604 1 .107   

N de casos válidos 80     

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,00. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .179   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.182 .099 -1.631 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.182 .099 -1.631 

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .104 

Intervalo por intervalo R de Pearson .107 



Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .107 

Medida de acuerdo Kappa  

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day .000 0 . 

De Tarone .000 0 . 

 

 



Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran 2.637 1 .104 

Mantel-Haenszel 1.809 1 .179 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de 

Cochran se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de 

chi-cuadrado de gl, sólo se arregla el número de estratos, mientras 

que el estadístico de Mantel-Haenszel siempre se distribuye de 

forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en 

cuenta que la corrección de continuidad se elimina del estadístico de 

Mantel-Haenszel cuando la suma de las diferencias entre lo 

observado y lo esperado es 0. 

 

 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación .375 

ln(Estimación) -.981 

Error estándar de ln(estimación) .618 

Significación asintótica (bilateral) .112 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Razón de ventajas común 
Límite inferior .112 

Límite superior 1.259 

ln(razón de ventajas común) 
Límite inferior -2.192 

Límite superior .230 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido 

normalmente de forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así 

pues, es el logaritmo natural de la estimación. 

 

 

 
¿Cuál es el estatuto del español en el seno de su familia? * Años que 
lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva enseñando 

2 años 3 años 4 años 

¿Cuál es el estatuto del Elemental Recuento 2 11 4 



español en el seno de su 

familia? 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
33.3% 24.4% 25.0% 

Ninguno 

Recuento 4 34 12 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
66.7% 75.6% 75.0% 

Total 

Recuento 6 45 16 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva enseñando 

5 años 6 años 7 años 

¿Cuál es el estatuto del 

español en el seno de su 

familia? 

Elemental 

Recuento 0 2 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
0.0% 25.0% 50.0% 

Ninguno 

Recuento 3 6 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 75.0% 50.0% 

Total 

Recuento 3 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

¿Cuál es el estatuto del español en 

el seno de su familia? 

Elemental 

Recuento 20 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
25.0% 

Ninguno 

Recuento 60 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
75.0% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.896
a
 5 .863 

Razón de verosimilitud 2.517 5 .774 



Asociación lineal por lineal .000 1 1.000 

N de casos válidos 80   

 

a. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,50. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .152   

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 .119 .000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .024 .115 .214 

Medida de acuerdo Kappa -.004 .054 -.081 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .863 

Intervalo por intervalo R de Pearson 1.000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .831 

Medida de acuerdo Kappa .935 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
¿Cuál es el estatuto del español en el seno de su familia? * ¿Cuál es su 
lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

nada Medùmba 

¿Cuál es el estatuto del 

español en el seno de su 

familia? 

Elemental 

Recuento 13 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
24.5% 25.0% 

Ninguno 

Recuento 40 9 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
75.5% 75.0% 

Total Recuento 53 12 



% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

Ewondo Nghomala 

¿Cuál es el estatuto del 

español en el seno de su 

familia? 

Elemental 

Recuento 3 1 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
37.5% 16.7% 

Ninguno 

Recuento 5 5 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
62.5% 83.3% 

Total 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

lengua 

materna? 

Total 

Bassa 

¿Cuál es el estatuto del español 

en el seno de su familia? 

Elemental 

Recuento 0 20 

% dentro de ¿Cuál es su lengua 

materna? 
0.0% 25.0% 

Ninguno 

Recuento 1 60 

% dentro de ¿Cuál es su lengua 

materna? 
100.0% 75.0% 

Total 

Recuento 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su lengua 

materna? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.229
a
 4 .873 

Razón de verosimilitud 1.434 4 .838 

Asociación lineal por lineal .114 1 .735 

N de casos válidos 80   

 



a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,25. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .123   

Intervalo por intervalo R de Pearson .038 .086 .336 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.007 .111 -.059 

Medida de acuerdo Kappa -.006 .012 -.490 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .873 

Intervalo por intervalo R de Pearson .738 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .953 

Medida de acuerdo Kappa .624 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
¿Cuál es el estatuto del español en el seno de su familia? * ¿Qué lingua 
imparte usted? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte usted? 

Francés Inglés Español 

¿Cuál es el estatuto del 

español en el seno de su 

familia? 

Elemental 

Recuento 2 0 18 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
14.3% 0.0% 41.9% 

Ninguno 

Recuento 12 10 25 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
85.7% 100.0% 58.1% 

Total Recuento 14 10 43 



% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte usted? 

Alemán Lengua nacional 

¿Cuál es el estatuto del 

español en el seno de su 

familia? 

Elemental 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 0.0% 

Ninguno 

Recuento 5 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 5 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

¿Cuál es el estatuto del español en 

el seno de su familia? 

Elemental 

Recuento 20 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
25.0% 

Ninguno 

Recuento 60 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
75.0% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15.043
a
 4 .005 

Razón de verosimilitud 20.024 4 .000 

Asociación lineal por lineal .003 1 .954 

N de casos válidos 80   

 

a. 5 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,25. 

 



 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .398   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.006 .081 -.057 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.045 .091 -.399 

Medida de acuerdo Kappa .130 .032 3.587 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .005 

Intervalo por intervalo R de Pearson .955 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .691 

Medida de acuerdo Kappa .000 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
¿Cuál es el estatuto de la lengua materna en el seno de su familia? * ¿En 
qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro imparte clases? 

LBM LYNE 

¿Cuál es el estatuto de la 

lengua materna en el seno 

de su familia? 

Alto 

Recuento 0 13 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
0.0% 32.5% 

Elemental 

Recuento 40 27 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 67.5% 

Total Recuento 40 40 



% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

¿Cuál es el estatuto de la lengua 

materna en el seno de su familia? 

Alto 

Recuento 13 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
16.2% 

Elemental 

Recuento 67 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
83.8% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15.522
a
 1 .000   

Corrección de continuidad
b
 13.226 1 .000   

Razón de verosimilitud 20.560 1 .000   

Prueba exacta de Fisher    .000 .000 

Asociación lineal por lineal 15.328 1 .000   

N de casos válidos 80     

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6,50. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .403   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.440 .063 -4.333 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.440 .063 -4.333 

Medida de acuerdo Kappa -.088 .022 -3.940 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 



 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .000 

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .000 

Medida de acuerdo Kappa .000 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day . . . 



De Tarone . . . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran 15.522 1 .000 

Mantel-Haenszel 13.061 1 .000 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de 

Cochran se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de 

chi-cuadrado de gl, sólo se arregla el número de estratos, mientras 

que el estadístico de Mantel-Haenszel siempre se distribuye de 

forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en 

cuenta que la corrección de continuidad se elimina del estadístico de 

Mantel-Haenszel cuando la suma de las diferencias entre lo 

observado y lo esperado es 0. 

 

 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación .000 

ln(Estimación) . 

Error estándar de ln(estimación) . 

Significación asintótica (bilateral) . 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Razón de ventajas común 
Límite inferior . 

Límite superior . 

ln(razón de ventajas común) 
Límite inferior . 

Límite superior . 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido 

normalmente de forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así 

pues, es el logaritmo natural de la estimación. 

 

 

 
¿Cuál es el estatuto de la lengua materna en el seno de su familia? * 
¿Cuál es su edad? 
 

 

 



Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su edad? 

20-35 años 36-55 años 

¿Cuál es el estatuto de la 

lengua materna en el seno 

de su familia? 

Alto 

Recuento 10 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
17.9% 15.0% 

Elemental 

Recuento 46 17 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
82.1% 85.0% 

Total 

Recuento 56 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

Total 

56 años en 

adelante 

¿Cuál es el estatuto de la 

lengua materna en el seno de 

su familia? 

Alto 

Recuento 0 13 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
0.0% 16.2% 

Elemental 

Recuento 4 67 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 83.8% 

Total 

Recuento 4 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .905
a
 2 .636 

Razón de verosimilitud 1.546 2 .462 

Asociación lineal por lineal .665 1 .415 

N de casos válidos 80   

 

a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,65. 

 



 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .106   

Intervalo por intervalo R de Pearson .092 .087 .814 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .077 .100 .682 

Medida de acuerdo Kappa .023 .023 .821 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .636 

Intervalo por intervalo R de Pearson .418 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .497 

Medida de acuerdo Kappa .412 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
¿Cuál es el estatuto de la lengua materna en el seno de su familia? * 
¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su sexo? 

Masculino Femenino 

¿Cuál es el estatuto de la 

lengua materna en el seno 

de su familia? 

Alto 

Recuento 1 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
3.6% 23.1% 

Elemental 

Recuento 27 40 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
96.4% 76.9% 

Total Recuento 28 52 



% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

¿Cuál es el estatuto de la lengua 

materna en el seno de su familia? 

Alto 
Recuento 13 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 16.2% 

Elemental 
Recuento 67 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 83.8% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5.088
a
 1 .024   

Corrección de continuidad
b
 3.756 1 .053   

Razón de verosimilitud 6.197 1 .013   

Prueba exacta de Fisher    .027 .020 

Asociación lineal por lineal 5.024 1 .025   

N de casos válidos 80     

 

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,55. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .245   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.252 .076 -2.302 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.252 .076 -2.302 

Medida de acuerdo Kappa -.047 .017 -2.256 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .024 

Intervalo por intervalo R de Pearson .024 



Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .024 

Medida de acuerdo Kappa .024 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day .000 0 . 

De Tarone .000 0 . 

 

 



Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran 5.088 1 .024 

Mantel-Haenszel 3.709 1 .054 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de 

Cochran se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de 

chi-cuadrado de gl, sólo se arregla el número de estratos, mientras 

que el estadístico de Mantel-Haenszel siempre se distribuye de 

forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en 

cuenta que la corrección de continuidad se elimina del estadístico de 

Mantel-Haenszel cuando la suma de las diferencias entre lo 

observado y lo esperado es 0. 

 

 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación .123 

ln(Estimación) -2.092 

Error estándar de ln(estimación) 1.070 

Significación asintótica (bilateral) .051 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Razón de ventajas común 
Límite inferior .015 

Límite superior 1.006 

ln(razón de ventajas común) 
Límite inferior -4.189 

Límite superior .006 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido 

normalmente de forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así 

pues, es el logaritmo natural de la estimación. 

 

 

 
¿Cuál es el estatuto de la lengua materna en el seno de su familia? * 
Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva enseñando 

2 años 3 años 4 años 

¿Cuál es el estatuto de la Alto Recuento 2 9 0 



lengua materna en el seno 

de su familia? 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
33.3% 20.0% 0.0% 

Elemental 

Recuento 4 36 16 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
66.7% 80.0% 100.0% 

Total 

Recuento 6 45 16 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva enseñando 

5 años 6 años 7 años 

¿Cuál es el estatuto de la 

lengua materna en el seno 

de su familia? 

Alto 

Recuento 0 2 0 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
0.0% 25.0% 0.0% 

Elemental 

Recuento 3 6 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 75.0% 100.0% 

Total 

Recuento 3 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

¿Cuál es el estatuto de la lengua 

materna en el seno de su familia? 

Alto 

Recuento 13 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
16.2% 

Elemental 

Recuento 67 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
83.8% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.276
a
 5 .280 

Razón de verosimilitud 9.335 5 .096 



Asociación lineal por lineal .959 1 .327 

N de casos válidos 80   

 

a. 7 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,33. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .270   

Intervalo por intervalo R de Pearson .110 .115 .979 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .178 .110 1.600 

Medida de acuerdo Kappa -.040 .037 -1.031 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .280 

Intervalo por intervalo R de Pearson .330 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .114 

Medida de acuerdo Kappa .303 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
¿Cuál es el estatuto de la lengua materna en el seno de su familia? * 
¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

nada Medùmba 

¿Cuál es el estatuto de la 

lengua materna en el seno 

de su familia? 

Alto 

Recuento 9 1 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
17.0% 8.3% 

Elemental 

Recuento 44 11 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
83.0% 91.7% 

Total Recuento 53 12 



% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

Ewondo Nghomala 

¿Cuál es el estatuto de la 

lengua materna en el seno de 

su familia? 

Alto 

Recuento 0 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 50.0% 

Elemental 

Recuento 8 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 50.0% 

Total 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

lengua 

materna? 

Total 

Bassa 

¿Cuál es el estatuto de la 

lengua materna en el seno de 

su familia? 

Alto 

Recuento 0 13 

% dentro de ¿Cuál es su lengua 

materna? 
0.0% 16.2% 

Elemental 

Recuento 1 67 

% dentro de ¿Cuál es su lengua 

materna? 
100.0% 83.8% 

Total 

Recuento 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su lengua 

materna? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7.342
a
 4 .119 

Razón de verosimilitud 7.513 4 .111 

Asociación lineal por lineal .058 1 .810 

N de casos válidos 80   

 



a. 5 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,16. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .290   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.027 .108 -.239 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.010 .121 -.085 

Medida de acuerdo Kappa -.041 .025 -1.925 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .119 

Intervalo por intervalo R de Pearson .811 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .933 

Medida de acuerdo Kappa .054 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
¿Cuál es el estatuto de la lengua materna en el seno de su familia? * 
¿Qué lingua imparte usted? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte usted? 

Francés Inglés Español 

¿Cuál es el estatuto de la 

lengua materna en el seno 

de su familia? 

Alto 

Recuento 0 0 13 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 0.0% 30.2% 

Elemental 

Recuento 14 10 30 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 69.8% 

Total Recuento 14 10 43 



% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte usted? 

Alemán Lengua nacional 

¿Cuál es el estatuto de la 

lengua materna en el seno de 

su familia? 

Alto 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 0.0% 

Elemental 

Recuento 5 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 5 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

¿Cuál es el estatuto de la lengua 

materna en el seno de su familia? 

Alto 

Recuento 13 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
16.2% 

Elemental 

Recuento 67 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
83.8% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13.356
a
 4 .010 

Razón de verosimilitud 18.304 4 .001 

Asociación lineal por lineal .557 1 .455 

N de casos válidos 80   

 

a. 5 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,81. 

 



 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .378   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.084 .051 -.744 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.115 .063 -1.020 

Medida de acuerdo Kappa -.199 .044 -3.295 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .010 

Intervalo por intervalo R de Pearson .459 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .311 

Medida de acuerdo Kappa .001 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
¿Cuál es el estatuto del alemán en el seno de su familia? * ¿En qué 
centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro imparte clases? 

LBM LYNE 

¿Cuál es el estatuto del 

alemán en el seno de su 

familia? 

Ninguno 

Recuento 40 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 40 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 



 Total 

¿Cuál es el estatuto del alemán en el 

seno de su familia? 
Ninguno 

Recuento 80 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
100.0% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque ¿Cuál es el estatuto del alemán en 

el seno de su familia? es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque ¿Cuál es el estatuto del alemán en el seno de su familia? es 

una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
¿Cuál es el estatuto del alemán en el seno de su familia? * ¿Cuál es su 
edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su edad? 

20-35 años 36-55 años 

¿Cuál es el estatuto del 

alemán en el seno de su 

familia? 

Ninguno 

Recuento 56 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 56 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 



 ¿Cuál es su 

edad? 

Total 

56 años en 

adelante 

¿Cuál es el estatuto del 

alemán en el seno de su 

familia? 

Ninguno 

Recuento 4 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 4 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque ¿Cuál es el estatuto del alemán en 

el seno de su familia? es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque ¿Cuál es el estatuto del alemán en el seno de su familia? es 

una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
¿Cuál es el estatuto del alemán en el seno de su familia? * ¿Cuál es su 
sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su sexo? 

Masculino Femenino 

¿Cuál es el estatuto del 

alemán en el seno de su 

familia? 

Ninguno 

Recuento 28 52 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 28 52 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 



 Total 

¿Cuál es el estatuto del alemán en el 

seno de su familia? 
Ninguno 

Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque ¿Cuál es el estatuto del alemán en 

el seno de su familia? es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque ¿Cuál es el estatuto del alemán en el seno de su familia? es 

una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
¿Cuál es el estatuto del alemán en el seno de su familia? * Años que 
lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva enseñando 

2 años 3 años 4 años 

¿Cuál es el estatuto del 

alemán en el seno de su 

familia? 

Ninguno 

Recuento 6 45 16 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 6 45 16 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 



 Años que lleva enseñando 

5 años 6 años 7 años 

¿Cuál es el estatuto del 

alemán en el seno de su 

familia? 

Ninguno 

Recuento 3 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 3 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

¿Cuál es el estatuto del alemán en el 

seno de su familia? 
Ninguno 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque ¿Cuál es el estatuto del alemán en 

el seno de su familia? es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 .000 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia  

Medida de acuerdo Kappa 1.000 

N de casos válidos  



 

a. No se han calculado estadísticos porque ¿Cuál es el estatuto del alemán en el seno de su familia? es una 

constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 
 

 

 

 
¿Cuál es el estatuto del alemán en el seno de su familia? * ¿Cuál es su 
lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua materna? 

nada Medùmba Ewondo 

¿Cuál es el estatuto del Ninguno Recuento 53 12 8 



alemán en el seno de su 

familia? 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 53 12 8 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

Nghomala Bassa 

¿Cuál es el estatuto del alemán 

en el seno de su familia? 
Ninguno 

Recuento 6 1 

% dentro de ¿Cuál es su lengua 

materna? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 6 1 

% dentro de ¿Cuál es su lengua 

materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

¿Cuál es el estatuto del alemán en el 

seno de su familia? 
Ninguno 

Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su lengua 

materna? 
100.0% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su lengua 

materna? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque ¿Cuál es el estatuto del alemán en 

el seno de su familia? es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   



Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque ¿Cuál es el estatuto del alemán en el seno de su familia? es 

una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 
 

 

 

 
¿Cuál es el estatuto del alemán en el seno de su familia? * ¿Qué lingua 
imparte usted? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte usted? 

Francés Inglés Español 



¿Cuál es el estatuto del 

alemán en el seno de su 

familia? 

Ninguno 

Recuento 14 10 43 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 14 10 43 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte usted? 

Alemán Lengua nacional 

¿Cuál es el estatuto del 

alemán en el seno de su 

familia? 

Ninguno 

Recuento 5 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 5 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

¿Cuál es el estatuto del alemán en el 

seno de su familia? 
Ninguno 

Recuento 80 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
100.0% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque ¿Cuál es el estatuto del alemán en 

el seno de su familia? es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   



Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque ¿Cuál es el estatuto del alemán en el seno de su familia? es 

una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 
 

 

 

 
Clasifique estas lenguas desde la más hablada (1) hasta la menos 
hablada (4) en su familia * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 



LBM 

Clasifique estas lenguas 

desde la más hablada (1) 

hasta la menos hablada (4) 

en su familia 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Esp

añol-Alemán 

Recuento 21 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
52.5% 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Ale

mán-Español 

Recuento 19 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
47.5% 

Total 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

LYNE 

Clasifique estas lenguas 

desde la más hablada (1) 

hasta la menos hablada (4) 

en su familia 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Espa

ñol-Alemán 

Recuento 21 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
52.5% 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Alem

án-Español 

Recuento 19 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
47.5% 

Total 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Clasifique estas lenguas desde 

la más hablada (1) hasta la 

menos hablada (4) en su 

familia 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 42 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
52.5% 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Alemá

n-Español 

Recuento 38 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
47.5% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .000
a
 1 1.000   

Corrección de continuidad
b
 .000 1 1.000   

Razón de verosimilitud .000 1 1.000   

Prueba exacta de Fisher    1.000 .588 

Asociación lineal por lineal .000 1 1.000   

N de casos válidos 80     

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 19,00. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .000   

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 .112 .000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .000 .112 .000 

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia 1.000 

Intervalo por intervalo R de Pearson 1.000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman 1.000 

Medida de acuerdo Kappa  

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day .000 0 . 

De Tarone .000 0 . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran .000 1 1.000 

Mantel-Haenszel .000 1 1.000 

 



Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de 

Cochran se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de 

chi-cuadrado de gl, sólo se arregla el número de estratos, mientras 

que el estadístico de Mantel-Haenszel siempre se distribuye de 

forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en 

cuenta que la corrección de continuidad se elimina del estadístico de 

Mantel-Haenszel cuando la suma de las diferencias entre lo 

observado y lo esperado es 0. 

 

 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación 1.000 

ln(Estimación) .000 

Error estándar de ln(estimación) .448 

Significación asintótica (bilateral) 1.000 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Razón de ventajas común 
Límite inferior .416 

Límite superior 2.405 

ln(razón de ventajas común) 
Límite inferior -.878 

Límite superior .878 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido 

normalmente de forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así 

pues, es el logaritmo natural de la estimación. 

 

 

 
Clasifique estas lenguas desde la más hablada (1) hasta la menos 
hablada (4) en su familia * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

20-35 años 

Clasifique estas lenguas 

desde la más hablada (1) 

hasta la menos hablada (4) 

en su familia 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Esp

añol-Alemán 

Recuento 28 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
50.0% 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Ale

mán-Español 

Recuento 28 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
50.0% 



Total 

Recuento 56 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

36-55 años 

Clasifique estas lenguas 

desde la más hablada (1) 

hasta la menos hablada (4) en 

su familia 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Espa

ñol-Alemán 

Recuento 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
60.0% 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Alem

án-Español 

Recuento 8 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
40.0% 

Total 

Recuento 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

56 años en 

adelante 

Clasifique estas lenguas 

desde la más hablada (1) 

hasta la menos hablada (4) 

en su familia 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Espa

ñol-Alemán 

Recuento 2 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
50.0% 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Alem

án-Español 

Recuento 2 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
50.0% 

Total 

Recuento 4 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Clasifique estas lenguas desde 

la más hablada (1) hasta la 

menos hablada (4) en su 

familia 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 42 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
52.5% 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Alemá

n-Español 

Recuento 38 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
47.5% 

Total Recuento 80 



% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .602
a
 2 .740 

Razón de verosimilitud .605 2 .739 

Asociación lineal por lineal .255 1 .613 

N de casos válidos 80   

 

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,90. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .086   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.057 .112 -.503 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.070 .111 -.623 

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .740 

Intervalo por intervalo R de Pearson .616 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .535 

Medida de acuerdo Kappa  

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
Clasifique estas lenguas desde la más hablada (1) hasta la menos 
hablada (4) en su familia * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

sexo? 

Masculino 

Clasifique estas lenguas 

desde la más hablada (1) 

hasta la menos hablada (4) 

en su familia 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Esp

añol-Alemán 

Recuento 15 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
53.6% 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Ale

mán-Español 

Recuento 13 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
46.4% 

Total Recuento 28 



% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

sexo? 

Femenino 

Clasifique estas lenguas 

desde la más hablada (1) 

hasta la menos hablada (4) en 

su familia 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 27 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
51.9% 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Alemá

n-Español 

Recuento 25 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
48.1% 

Total 

Recuento 52 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Clasifique estas lenguas desde 

la más hablada (1) hasta la 

menos hablada (4) en su 

familia 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 42 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 52.5% 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Alemá

n-Español 

Recuento 38 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 47.5% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .020
a
 1 .888   

Corrección de continuidad
b
 .000 1 1.000   

Razón de verosimilitud .020 1 .888   

Prueba exacta de Fisher    1.000 .538 

Asociación lineal por lineal .020 1 .889   

N de casos válidos 80     

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 13,30. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 



 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .016   

Intervalo por intervalo R de Pearson .016 .112 .139 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .016 .112 .139 

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .888 

Intervalo por intervalo R de Pearson .890 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .890 

Medida de acuerdo Kappa  

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day .000 0 . 

De Tarone .000 0 . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran .020 1 .888 

Mantel-Haenszel .009 1 .926 

 



Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de 

Cochran se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de 

chi-cuadrado de gl, sólo se arregla el número de estratos, mientras 

que el estadístico de Mantel-Haenszel siempre se distribuye de 

forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en 

cuenta que la corrección de continuidad se elimina del estadístico de 

Mantel-Haenszel cuando la suma de las diferencias entre lo 

observado y lo esperado es 0. 

 

 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación 1.068 

ln(Estimación) .066 

Error estándar de ln(estimación) .470 

Significación asintótica (bilateral) .888 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Razón de ventajas común 
Límite inferior .426 

Límite superior 2.683 

ln(razón de ventajas común) 
Límite inferior -.854 

Límite superior .987 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido 

normalmente de forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así 

pues, es el logaritmo natural de la estimación. 

 

 

 
Clasifique estas lenguas desde la más hablada (1) hasta la menos 
hablada (4) en su familia * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 Años que 

lleva 

enseñando 

2 años 

Clasifique estas lenguas 

desde la más hablada (1) 

hasta la menos hablada (4) 

en su familia 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Esp

añol-Alemán 

Recuento 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
50.0% 

Lengua Recuento 3 



materna-Francés-Inglés-Ale

mán-Español 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
50.0% 

Total 

Recuento 6 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que 

lleva 

enseñando 

3 años 

Clasifique estas lenguas desde 

la más hablada (1) hasta la 

menos hablada (4) en su 

familia 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 24 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
53.3% 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Alemá

n-Español 

Recuento 21 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
46.7% 

Total 

Recuento 45 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que 

lleva 

enseñando 

4 años 

Clasifique estas lenguas desde 

la más hablada (1) hasta la 

menos hablada (4) en su 

familia 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 9 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
56.2% 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Alemá

n-Español 

Recuento 7 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
43.8% 

Total 

Recuento 16 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que 

lleva 

enseñando 

5 años 

Clasifique estas lenguas desde Lengua Recuento 2 



la más hablada (1) hasta la 

menos hablada (4) en su 

familia 

materna-Francés-Inglés-Españ

ol-Alemán 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
66.7% 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Alemá

n-Español 

Recuento 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
33.3% 

Total 

Recuento 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que 

lleva 

enseñando 

6 años 

Clasifique estas lenguas desde 

la más hablada (1) hasta la 

menos hablada (4) en su 

familia 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
37.5% 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Alemá

n-Español 

Recuento 5 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
62.5% 

Total 

Recuento 8 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que 

lleva 

enseñando 

7 años 

Clasifique estas lenguas desde 

la más hablada (1) hasta la 

menos hablada (4) en su 

familia 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
50.0% 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Alemá

n-Español 

Recuento 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
50.0% 

Total 

Recuento 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Clasifique estas lenguas desde Lengua Recuento 42 



la más hablada (1) hasta la 

menos hablada (4) en su 

familia 

materna-Francés-Inglés-Españ

ol-Alemán 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
52.5% 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Alemá

n-Español 

Recuento 38 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
47.5% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.086
a
 5 .955 

Razón de verosimilitud 1.096 5 .954 

Asociación lineal por lineal .176 1 .675 

N de casos válidos 80   

 

a. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,95. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .116   

Intervalo por intervalo R de Pearson .047 .112 .417 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .022 .112 .191 

Medida de acuerdo Kappa .005 .011 .501 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .955 

Intervalo por intervalo R de Pearson .678 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .849 

Medida de acuerdo Kappa .616 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 



b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
Clasifique estas lenguas desde la más hablada (1) hasta la menos 
hablada (4) en su familia * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es 

su lengua 

materna? 

nada 

Clasifique estas lenguas Lengua Recuento 28 



desde la más hablada (1) 

hasta la menos hablada (4) 

en su familia 

materna-Francés-Inglés-Esp

añol-Alemán 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
52.8% 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Ale

mán-Español 

Recuento 25 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
47.2% 

Total 

Recuento 53 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

lengua 

materna? 

Medùmba 

Clasifique estas lenguas 

desde la más hablada (1) 

hasta la menos hablada (4) en 

su familia 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 5 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
41.7% 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Alemá

n-Español 

Recuento 7 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
58.3% 

Total 

Recuento 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

lengua 

materna? 

Ewondo 

Clasifique estas lenguas desde 

la más hablada (1) hasta la 

menos hablada (4) en su 

familia 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 4 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
50.0% 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Alemá

n-Español 

Recuento 4 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
50.0% 

Total 

Recuento 8 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

lengua 

materna? 



Nghomala 

Clasifique estas lenguas 

desde la más hablada (1) 

hasta la menos hablada (4) en 

su familia 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Espa

ñol-Alemán 

Recuento 4 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
66.7% 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Alem

án-Español 

Recuento 2 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
33.3% 

Total 

Recuento 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

lengua 

materna? 

Bassa 

Clasifique estas lenguas desde 

la más hablada (1) hasta la 

menos hablada (4) en su 

familia 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 1 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Alemá

n-Español 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 

Total 

Recuento 1 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Clasifique estas lenguas desde 

la más hablada (1) hasta la 

menos hablada (4) en su 

familia 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 42 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
52.5% 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Alemá

n-Español 

Recuento 38 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
47.5% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.975
a
 4 .740 

Razón de verosimilitud 2.371 4 .668 

Asociación lineal por lineal .737 1 .391 

N de casos válidos 80   

 

a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,48. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .155   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.097 .094 -.857 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.021 .112 -.188 

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .740 

Intervalo por intervalo R de Pearson .394 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .851 

Medida de acuerdo Kappa  

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
Clasifique estas lenguas desde la más hablada (1) hasta la menos 
hablada (4) en su familia * ¿Qué lingua imparte usted? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué 

lingua 

imparte 

usted? 

Francés 

Clasifique estas lenguas 

desde la más hablada (1) 

hasta la menos hablada (4) 

en su familia 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Esp

añol-Alemán 

Recuento 7 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
50.0% 

Lengua Recuento 7 



materna-Francés-Inglés-Ale

mán-Español 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
50.0% 

Total 

Recuento 14 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua 

imparte 

usted? 

Inglés 

Clasifique estas lenguas desde 

la más hablada (1) hasta la 

menos hablada (4) en su 

familia 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
50.0% 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Alemá

n-Español 

Recuento 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
50.0% 

Total 

Recuento 10 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua 

imparte 

usted? 

Español 

Clasifique estas lenguas desde 

la más hablada (1) hasta la 

menos hablada (4) en su 

familia 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 23 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
53.5% 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Alemá

n-Español 

Recuento 20 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
46.5% 

Total 

Recuento 43 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua 

imparte 

usted? 

Alemán 

Clasifique estas lenguas desde Lengua Recuento 2 



la más hablada (1) hasta la 

menos hablada (4) en su 

familia 

materna-Francés-Inglés-Españ

ol-Alemán 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
40.0% 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Alemá

n-Español 

Recuento 3 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
60.0% 

Total 

Recuento 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua 

imparte usted? 

Lengua nacional 

Clasifique estas lenguas 

desde la más hablada (1) 

hasta la menos hablada (4) 

en su familia 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Espa

ñol-Alemán 

Recuento 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
62.5% 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Alem

án-Español 

Recuento 3 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
37.5% 

Total 

Recuento 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Clasifique estas lenguas desde 

la más hablada (1) hasta la 

menos hablada (4) en su 

familia 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Españ

ol-Alemán 

Recuento 42 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
52.5% 

Lengua 

materna-Francés-Inglés-Alemá

n-Español 

Recuento 38 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
47.5% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .711
a
 4 .950 



Razón de verosimilitud .716 4 .949 

Asociación lineal por lineal .148 1 .701 

N de casos válidos 80   

 

a. 5 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,38. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .094   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.043 .111 -.382 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.035 .112 -.309 

Medida de acuerdo Kappa .011 .018 .597 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .950 

Intervalo por intervalo R de Pearson .703 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .758 

Medida de acuerdo Kappa .550 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
¿Qué lengua le gustaría que su hijo aprendiera primero? * ¿En qué 
centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

LBM 

¿Qué lengua le gustaría que 

su hijo aprendiera primero? 

Francés 

Recuento 22 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
55.0% 

Inglés 

Recuento 0 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
0.0% 

Lengua materna Recuento 18 



% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
45.0% 

Total 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

Total 

LYNE 

¿Qué lengua le gustaría que 

su hijo aprendiera primero? 

Francés 

Recuento 16 38 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
40.0% 47.5% 

Inglés 

Recuento 14 14 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
35.0% 17.5% 

Lengua materna 

Recuento 10 28 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
25.0% 35.0% 

Total 

Recuento 40 80 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17.233
a
 2 .000 

Razón de verosimilitud 22.677 2 .000 

Asociación lineal por lineal 1.214 1 .271 

N de casos válidos 80   

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 7,00. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .421   



Intervalo por intervalo R de Pearson -.124 .111 -1.103 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.007 .116 -.062 

Medida de acuerdo Kappa .185 .061 2.988 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .000 

Intervalo por intervalo R de Pearson .273 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .950 

Medida de acuerdo Kappa .003 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 



 
¿Qué lengua le gustaría que su hijo aprendiera primero? * ¿Cuál es su 
edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su edad? 

20-35 años 36-55 años 

¿Qué lengua le gustaría que 

su hijo aprendiera primero? 

Francés 

Recuento 24 14 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
42.9% 70.0% 

Inglés 

Recuento 10 2 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
17.9% 10.0% 

Lengua materna 

Recuento 22 4 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
39.3% 20.0% 

Total 

Recuento 56 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

Total 

56 años en 

adelante 

¿Qué lengua le gustaría que 

su hijo aprendiera primero? 

Francés 

Recuento 0 38 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
0.0% 47.5% 

Inglés 

Recuento 2 14 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
50.0% 17.5% 

Lengua materna 

Recuento 2 28 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
50.0% 35.0% 

Total 

Recuento 4 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9.184
a
 4 .057 

Razón de verosimilitud 10.318 4 .035 

Asociación lineal por lineal .426 1 .514 

N de casos válidos 80   

 

a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,70. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .321   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.073 .111 -.650 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.119 .110 -1.059 

Medida de acuerdo Kappa -.082 .057 -1.391 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .057 

Intervalo por intervalo R de Pearson .518 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .293 

Medida de acuerdo Kappa .164 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
¿Qué lengua le gustaría que su hijo aprendiera primero? * ¿Cuál es su 
sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su sexo? 

Masculino Femenino 

¿Qué lengua le gustaría que 

su hijo aprendiera primero? 

Francés 

Recuento 19 19 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
67.9% 36.5% 

Inglés 

Recuento 0 14 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
0.0% 26.9% 

Lengua materna Recuento 9 19 



% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
32.1% 36.5% 

Total 

Recuento 28 52 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

¿Qué lengua le gustaría que su 

hijo aprendiera primero? 

Francés 
Recuento 38 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 47.5% 

Inglés 
Recuento 14 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 17.5% 

Lengua materna 
Recuento 28 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 35.0% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11.397
a
 2 .003 

Razón de verosimilitud 15.748 2 .000 

Asociación lineal por lineal 1.081 1 .299 

N de casos válidos 80   

 

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 4,90. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .353   

Intervalo por intervalo R de Pearson .117 .113 1.040 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .204 .115 1.838 

Medida de acuerdo Kappa .184 .051 3.320 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 



 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .003 

Intervalo por intervalo R de Pearson .302 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .070 

Medida de acuerdo Kappa .001 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
¿Qué lengua le gustaría que su hijo aprendiera primero? * Años que 
lleva enseñando 
 

 



 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

2 años 3 años 

¿Qué lengua le gustaría que 

su hijo aprendiera primero? 

Francés 

Recuento 5 26 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
83.3% 57.8% 

Inglés 

Recuento 0 5 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
0.0% 11.1% 

Lengua materna 

Recuento 1 14 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
16.7% 31.1% 

Total 

Recuento 6 45 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

4 años 5 años 

¿Qué lengua le gustaría que 

su hijo aprendiera primero? 

Francés 

Recuento 0 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
0.0% 100.0% 

Inglés 

Recuento 8 0 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
50.0% 0.0% 

Lengua materna 

Recuento 8 0 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
50.0% 0.0% 

Total 

Recuento 16 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

6 años 7 años 

¿Qué lengua le gustaría que 

su hijo aprendiera primero? 
Francés 

Recuento 3 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
37.5% 50.0% 



Inglés 

Recuento 1 0 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
12.5% 0.0% 

Lengua materna 

Recuento 4 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
50.0% 50.0% 

Total 

Recuento 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

¿Qué lengua le gustaría que su 

hijo aprendiera primero? 

Francés 

Recuento 38 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
47.5% 

Inglés 

Recuento 14 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
17.5% 

Lengua materna 

Recuento 28 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
35.0% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 28.373
a
 10 .002 

Razón de verosimilitud 35.031 10 .000 

Asociación lineal por lineal 2.061 1 .151 

N de casos válidos 80   

 

a. 13 casillas (72,2%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,35. 

 

 

Medidas simétricas 



 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .512   

Intervalo por intervalo R de Pearson .162 .115 1.445 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .266 .110 2.438 

Medida de acuerdo Kappa -.027 .009 -1.723 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .002 

Intervalo por intervalo R de Pearson .152 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .017 

Medida de acuerdo Kappa .085 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 



 

 

 

 
¿Qué lengua le gustaría que su hijo aprendiera primero? * ¿Cuál es su 
lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

nada Medùmba 

¿Qué lengua le gustaría que 

su hijo aprendiera primero? 

Francés 

Recuento 18 10 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
34.0% 83.3% 

Inglés 

Recuento 14 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
26.4% 0.0% 

Lengua materna 

Recuento 21 2 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
39.6% 16.7% 

Total 

Recuento 53 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

Ewondo Nghomala 

¿Qué lengua le gustaría que 

su hijo aprendiera primero? 

Francés 

Recuento 6 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
75.0% 50.0% 

Inglés 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Lengua materna 

Recuento 2 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
25.0% 50.0% 

Total 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 



 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es 

su lengua 

materna? 

Total 

Bassa 

¿Qué lengua le gustaría que 

su hijo aprendiera primero? 

Francés 

Recuento 1 38 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 47.5% 

Inglés 

Recuento 0 14 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 17.5% 

Lengua materna 

Recuento 0 28 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 35.0% 

Total 

Recuento 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16.723
a
 8 .033 

Razón de verosimilitud 21.008 8 .007 

Asociación lineal por lineal 1.505 1 .220 

N de casos válidos 80   

 

a. 11 casillas (73,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,18. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .416   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.138 .091 -1.231 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.263 .114 -2.406 

Medida de acuerdo Kappa .040 .024 1.491 

N de casos válidos 80   



 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .033 

Intervalo por intervalo R de Pearson .222 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .018 

Medida de acuerdo Kappa .136 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
¿Qué lengua le gustaría que su hijo aprendiera primero? * ¿Qué lingua 
imparte usted? 
 



 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte 

usted? 

Francés Inglés 

¿Qué lengua le gustaría que 

su hijo aprendiera primero? 

Francés 

Recuento 12 10 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
85.7% 100.0% 

Inglés 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 0.0% 

Lengua materna 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
14.3% 0.0% 

Total 

Recuento 14 10 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte 

usted? 

Español Alemán 

¿Qué lengua le gustaría que 

su hijo aprendiera primero? 

Francés 

Recuento 16 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
37.2% 0.0% 

Inglés 

Recuento 1 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
2.3% 100.0% 

Lengua materna 

Recuento 26 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
60.5% 0.0% 

Total 

Recuento 43 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua 

imparte usted? 

Total 

Lengua nacional 

¿Qué lengua le gustaría que Francés Recuento 0 38 



su hijo aprendiera primero? % dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 47.5% 

Inglés 

Recuento 8 14 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 17.5% 

Lengua materna 

Recuento 0 28 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 35.0% 

Total 

Recuento 8 80 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 95.392
a
 8 .000 

Razón de verosimilitud 87.368 8 .000 

Asociación lineal por lineal 3.045 1 .081 

N de casos válidos 80   

 

a. 11 casillas (73,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,88. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .737   

Intervalo por intervalo R de Pearson .196 .079 1.768 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .421 .083 4.096 

Medida de acuerdo Kappa .012 .031 .310 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .000 

Intervalo por intervalo R de Pearson .081 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .000 

Medida de acuerdo Kappa .757 



N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
Para facilitar su escolarización cuando tengan la edad de ir a la escuela. 
* ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

LBM 

Para facilitar su Muy de acuerdo Recuento 30 



escolarización cuando 

tengan la edad de ir a la 

escuela. 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
75.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 10 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
25.0% 

Otra razón; El inglés es la 

lengua más hablada en el 

mundo 

Recuento 0 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
0.0% 

Total 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

LYNE 

Para facilitar su 

escolarización cuando tengan 

la edad de ir a la escuela. 

Muy de acuerdo 

Recuento 21 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
52.5% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 5 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
12.5% 

Otra razón; El inglés es la 

lengua más hablada en el 

mundo 

Recuento 14 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
35.0% 

Total 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Para facilitar su escolarización 

cuando tengan la edad de ir a 

la escuela. 

Muy de acuerdo 

Recuento 51 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
63.7% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 15 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
18.8% 

Otra razón; El inglés es la 

lengua más hablada en el 

mundo 

Recuento 14 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
17.5% 

Total Recuento 80 



% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17.255
a
 2 .000 

Razón de verosimilitud 22.704 2 .000 

Asociación lineal por lineal 7.171 1 .007 

N de casos válidos 80   

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 7,00. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .421   

Intervalo por intervalo R de Pearson .301 .100 2.791 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .317 .101 2.952 

Medida de acuerdo Kappa .083 .038 2.093 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .000 

Intervalo por intervalo R de Pearson .007 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .004 

Medida de acuerdo Kappa .036 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
Para facilitar su escolarización cuando tengan la edad de ir a la escuela. 
* ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

20-35 años 

Para facilitar su 

escolarización cuando 

tengan la edad de ir a la 

escuela. 

Muy de acuerdo 

Recuento 34 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
60.7% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
21.4% 

Otra razón; El inglés es la Recuento 10 



lengua más hablada en el 

mundo 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
17.9% 

Total 

Recuento 56 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

36-55 años 

Para facilitar su escolarización 

cuando tengan la edad de ir a 

la escuela. 

Muy de acuerdo 

Recuento 15 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
75.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
15.0% 

Otra razón; El inglés es la 

lengua más hablada en el 

mundo 

Recuento 2 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
10.0% 

Total 

Recuento 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

56 años en 

adelante 

Para facilitar su 

escolarización cuando tengan 

la edad de ir a la escuela. 

Muy de acuerdo 

Recuento 2 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
50.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
0.0% 

Otra razón; El inglés es la 

lengua más hablada en el 

mundo 

Recuento 2 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
50.0% 

Total 

Recuento 4 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 



Para facilitar su escolarización 

cuando tengan la edad de ir a 

la escuela. 

Muy de acuerdo 

Recuento 51 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
63.7% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 15 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
18.8% 

Otra razón; El inglés es la 

lengua más hablada en el 

mundo 

Recuento 14 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
17.5% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.772
a
 4 .311 

Razón de verosimilitud 4.817 4 .307 

Asociación lineal por lineal .072 1 .789 

N de casos válidos 80   

 

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,70. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .237   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.030 .123 -.267 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.062 .115 -.545 

Medida de acuerdo Kappa -.038 .043 -.863 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .311 

Intervalo por intervalo R de Pearson .790 



Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .587 

Medida de acuerdo Kappa .388 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
Para facilitar su escolarización cuando tengan la edad de ir a la escuela. 
* ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

sexo? 



Masculino 

Para facilitar su 

escolarización cuando 

tengan la edad de ir a la 

escuela. 

Muy de acuerdo 

Recuento 22 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
78.6% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
21.4% 

Otra razón; El inglés es la 

lengua más hablada en el 

mundo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
0.0% 

Total 

Recuento 28 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

sexo? 

Femenino 

Para facilitar su escolarización 

cuando tengan la edad de ir a 

la escuela. 

Muy de acuerdo 

Recuento 29 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
55.8% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 9 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
17.3% 

Otra razón; El inglés es la 

lengua más hablada en el 

mundo 

Recuento 14 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
26.9% 

Total 

Recuento 52 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Para facilitar su escolarización 

cuando tengan la edad de ir a 

la escuela. 

Muy de acuerdo 
Recuento 51 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 63.7% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 15 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 18.8% 

Otra razón; El inglés es la 

lengua más hablada en el 

mundo 

Recuento 14 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 17.5% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 



 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9.188
a
 2 .010 

Razón de verosimilitud 13.664 2 .001 

Asociación lineal por lineal 5.645 1 .018 

N de casos válidos 80   

 

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 4,90. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .321   

Intervalo por intervalo R de Pearson .267 .092 2.450 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .276 .091 2.541 

Medida de acuerdo Kappa .067 .031 2.024 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .010 

Intervalo por intervalo R de Pearson .017 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .013 

Medida de acuerdo Kappa .043 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
Para facilitar su escolarización cuando tengan la edad de ir a la escuela. 
* Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 Años que 

lleva 

enseñando 

2 años 

Para facilitar su 

escolarización cuando 

tengan la edad de ir a la 

escuela. 

Muy de acuerdo 

Recuento 6 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
0.0% 



Otra razón; El inglés es la 

lengua más hablada en el 

mundo 

Recuento 0 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
0.0% 

Total 

Recuento 6 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que 

lleva 

enseñando 

3 años 

Para facilitar su escolarización 

cuando tengan la edad de ir a 

la escuela. 

Muy de acuerdo 

Recuento 31 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
68.9% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 9 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
20.0% 

Otra razón; El inglés es la 

lengua más hablada en el 

mundo 

Recuento 5 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
11.1% 

Total 

Recuento 45 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que 

lleva 

enseñando 

4 años 

Para facilitar su escolarización 

cuando tengan la edad de ir a 

la escuela. 

Muy de acuerdo 

Recuento 4 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
25.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 4 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
25.0% 

Otra razón; El inglés es la 

lengua más hablada en el 

mundo 

Recuento 8 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
50.0% 

Total 

Recuento 16 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 



Tabla cruzada 

 Años que 

lleva 

enseñando 

5 años 

Para facilitar su escolarización 

cuando tengan la edad de ir a 

la escuela. 

Muy de acuerdo 

Recuento 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
0.0% 

Otra razón; El inglés es la 

lengua más hablada en el 

mundo 

Recuento 0 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
0.0% 

Total 

Recuento 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que 

lleva 

enseñando 

6 años 

Para facilitar su escolarización 

cuando tengan la edad de ir a 

la escuela. 

Muy de acuerdo 

Recuento 5 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
62.5% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
25.0% 

Otra razón; El inglés es la 

lengua más hablada en el 

mundo 

Recuento 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
12.5% 

Total 

Recuento 8 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que 

lleva 

enseñando 

7 años 

Para facilitar su escolarización Muy de acuerdo Recuento 2 



cuando tengan la edad de ir a 

la escuela. 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
0.0% 

Otra razón; El inglés es la 

lengua más hablada en el 

mundo 

Recuento 0 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
0.0% 

Total 

Recuento 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Para facilitar su escolarización 

cuando tengan la edad de ir a 

la escuela. 

Muy de acuerdo 

Recuento 51 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
63.7% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 15 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
18.8% 

Otra razón; El inglés es la 

lengua más hablada en el 

mundo 

Recuento 14 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
17.5% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21.570
a
 10 .017 

Razón de verosimilitud 23.220 10 .010 

Asociación lineal por lineal .561 1 .454 

N de casos válidos 80   

 

a. 13 casillas (72,2%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,35. 

 

 



Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .461   

Intervalo por intervalo R de Pearson .084 .101 .747 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .227 .103 2.055 

Medida de acuerdo Kappa .006 .021 .306 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .017 

Intervalo por intervalo R de Pearson .457 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .043 

Medida de acuerdo Kappa .759 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
Para facilitar su escolarización cuando tengan la edad de ir a la escuela. 
* ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es 

su lengua 

materna? 

nada 

Para facilitar su 

escolarización cuando 

tengan la edad de ir a la 

escuela. 

Muy de acuerdo 

Recuento 28 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
52.8% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 11 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
20.8% 



Otra razón; El inglés es la 

lengua más hablada en el 

mundo 

Recuento 14 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
26.4% 

Total 

Recuento 53 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

lengua 

materna? 

Medùmba 

Para facilitar su escolarización 

cuando tengan la edad de ir a 

la escuela. 

Muy de acuerdo 

Recuento 10 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
83.3% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 2 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
16.7% 

Otra razón; El inglés es la 

lengua más hablada en el 

mundo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 

Total 

Recuento 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

lengua 

materna? 

Ewondo 

Para facilitar su escolarización 

cuando tengan la edad de ir a 

la escuela. 

Muy de acuerdo 

Recuento 8 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 

Otra razón; El inglés es la 

lengua más hablada en el 

mundo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 

Total 

Recuento 8 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 

 



Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

lengua 

materna? 

Nghomala 

Para facilitar su escolarización 

cuando tengan la edad de ir a 

la escuela. 

Muy de acuerdo 

Recuento 4 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
66.7% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 2 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
33.3% 

Otra razón; El inglés es la 

lengua más hablada en el 

mundo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 

Total 

Recuento 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

lengua 

materna? 

Bassa 

Para facilitar su escolarización 

cuando tengan la edad de ir a 

la escuela. 

Muy de acuerdo 

Recuento 1 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 

Otra razón; El inglés es la 

lengua más hablada en el 

mundo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 

Total 

Recuento 1 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Para facilitar su escolarización 

cuando tengan la edad de ir a 

la escuela. 

Muy de acuerdo 

Recuento 51 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
63.7% 

Muy en desacuerdo Recuento 15 



% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
18.8% 

Otra razón; El inglés es la 

lengua más hablada en el 

mundo 

Recuento 14 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
17.5% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13.218
a
 8 .105 

Razón de verosimilitud 18.891 8 .015 

Asociación lineal por lineal 4.990 1 .025 

N de casos válidos 80   

 

a. 10 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,18. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .377   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.251 .065 -2.293 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.335 .083 -3.142 

Medida de acuerdo Kappa .032 .019 1.531 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .105 

Intervalo por intervalo R de Pearson .025 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .002 

Medida de acuerdo Kappa .126 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 



b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
Para facilitar su escolarización cuando tengan la edad de ir a la escuela. 
* ¿Qué lingua imparte usted? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué 

lingua 

imparte 

usted? 

Francés 

Para facilitar su Muy de acuerdo Recuento 13 



escolarización cuando 

tengan la edad de ir a la 

escuela. 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
92.9% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 1 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
7.1% 

Otra razón; El inglés es la 

lengua más hablada en el 

mundo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 

Total 

Recuento 14 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua 

imparte 

usted? 

Inglés 

Para facilitar su escolarización 

cuando tengan la edad de ir a 

la escuela. 

Muy de acuerdo 

Recuento 10 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 

Otra razón; El inglés es la 

lengua más hablada en el 

mundo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 

Total 

Recuento 10 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua 

imparte 

usted? 

Español 

Para facilitar su escolarización 

cuando tengan la edad de ir a 

la escuela. 

Muy de acuerdo 

Recuento 28 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
65.1% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 14 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
32.6% 

Otra razón; El inglés es la Recuento 1 



lengua más hablada en el 

mundo 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
2.3% 

Total 

Recuento 43 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua 

imparte 

usted? 

Alemán 

Para facilitar su escolarización 

cuando tengan la edad de ir a 

la escuela. 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 

Otra razón; El inglés es la 

lengua más hablada en el 

mundo 

Recuento 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

Total 

Recuento 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua 

imparte usted? 

Lengua nacional 

Para facilitar su 

escolarización cuando tengan 

la edad de ir a la escuela. 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 

Otra razón; El inglés es la 

lengua más hablada en el 

mundo 

Recuento 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

Total 

Recuento 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 



Para facilitar su escolarización 

cuando tengan la edad de ir a 

la escuela. 

Muy de acuerdo 

Recuento 51 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
63.7% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 15 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
18.8% 

Otra razón; El inglés es la 

lengua más hablada en el 

mundo 

Recuento 14 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
17.5% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 82.332
a
 8 .000 

Razón de verosimilitud 74.772 8 .000 

Asociación lineal por lineal 33.969 1 .000 

N de casos válidos 80   

 

a. 9 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,88. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .712   

Intervalo por intervalo R de Pearson .656 .059 7.671 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .672 .068 8.024 

Medida de acuerdo Kappa .142 .040 4.365 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .000 

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 



Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .000 

Medida de acuerdo Kappa .000 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
Para que tengan conocimientos en su cultura. * ¿En qué centro imparte 
clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 



LBM 

Para que tengan 

conocimientos en su cultura. 

Muy de acuerdo 

Recuento 18 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
45.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 22 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
55.0% 

Total 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

LYNE 

Para que tengan conocimientos 

en su cultura. 

Muy de acuerdo 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
0.0% 

Total 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Para que tengan conocimientos 

en su cultura. 

Muy de acuerdo 

Recuento 58 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
72.5% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 22 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
27.5% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 30.345
a
 1 .000   

Corrección de continuidad
b
 27.649 1 .000   

Razón de verosimilitud 39.056 1 .000   

Prueba exacta de Fisher    .000 .000 

Asociación lineal por lineal 29.966 1 .000   

N de casos válidos 80     

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 11,00. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .524   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.616 .064 -6.904 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.616 .064 -6.904 

Medida de acuerdo Kappa -.216 .026 -5.509 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .000 

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .000 

Medida de acuerdo Kappa .000 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day . . . 

De Tarone . . . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran 30.345 1 .000 

Mantel-Haenszel 27.303 1 .000 

 



Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de 

Cochran se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de 

chi-cuadrado de gl, sólo se arregla el número de estratos, mientras 

que el estadístico de Mantel-Haenszel siempre se distribuye de 

forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en 

cuenta que la corrección de continuidad se elimina del estadístico de 

Mantel-Haenszel cuando la suma de las diferencias entre lo 

observado y lo esperado es 0. 

 

 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación .000 

ln(Estimación) . 

Error estándar de ln(estimación) . 

Significación asintótica (bilateral) . 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Razón de ventajas común 
Límite inferior . 

Límite superior . 

ln(razón de ventajas común) 
Límite inferior . 

Límite superior . 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido 

normalmente de forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así 

pues, es el logaritmo natural de la estimación. 

 

 

 
Para que tengan conocimientos en su cultura. * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

20-35 años 

Para que tengan 

conocimientos en su cultura. 

Muy de acuerdo 

Recuento 41 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
73.2% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 15 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
26.8% 

Total Recuento 56 



% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

36-55 años 

Para que tengan conocimientos 

en su cultura. 

Muy de acuerdo 
Recuento 13 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 65.0% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 7 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 35.0% 

Total 
Recuento 20 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

56 años en 

adelante 

Para que tengan conocimientos 

en su cultura. 

Muy de acuerdo 
Recuento 4 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 0 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 0.0% 

Total 
Recuento 4 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Para que tengan conocimientos 

en su cultura. 

Muy de acuerdo 
Recuento 58 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 72.5% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 22 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 27.5% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.096
a
 2 .351 



Razón de verosimilitud 3.124 2 .210 

Asociación lineal por lineal .093 1 .761 

N de casos válidos 80   

 

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,10. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .160   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.034 .098 -.303 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .003 .109 .027 

Medida de acuerdo Kappa .010 .047 .219 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .351 

Intervalo por intervalo R de Pearson .763 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .979 

Medida de acuerdo Kappa .827 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
Para que tengan conocimientos en su cultura. * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su sexo? 

Masculino Femenino 

Para que tengan 

conocimientos en su cultura. 

Muy de acuerdo 

Recuento 9 49 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
32.1% 94.2% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 19 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
67.9% 5.8% 

Total Recuento 28 52 



% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Para que tengan conocimientos 

en su cultura. 

Muy de acuerdo 
Recuento 58 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 72.5% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 22 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 27.5% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 35.190
a
 1 .000   

Corrección de continuidad
b
 32.144 1 .000   

Razón de verosimilitud 36.003 1 .000   

Prueba exacta de Fisher    .000 .000 

Asociación lineal por lineal 34.750 1 .000   

N de casos válidos 80     

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,70. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .553   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.663 .087 -7.826 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.663 .087 -7.826 

Medida de acuerdo Kappa -.189 .034 -5.932 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .000 

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 



Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .000 

Medida de acuerdo Kappa .000 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day .000 0 . 

De Tarone .000 0 . 

 

 



Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran 35.190 1 .000 

Mantel-Haenszel 31.743 1 .000 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de 

Cochran se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de 

chi-cuadrado de gl, sólo se arregla el número de estratos, mientras 

que el estadístico de Mantel-Haenszel siempre se distribuye de 

forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en 

cuenta que la corrección de continuidad se elimina del estadístico de 

Mantel-Haenszel cuando la suma de las diferencias entre lo 

observado y lo esperado es 0. 

 

 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación .029 

ln(Estimación) -3.540 

Error estándar de ln(estimación) .719 

Significación asintótica (bilateral) .000 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Razón de ventajas común 
Límite inferior .007 

Límite superior .119 

ln(razón de ventajas común) 
Límite inferior -4.950 

Límite superior -2.130 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido 

normalmente de forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así 

pues, es el logaritmo natural de la estimación. 

 

 

 
Para que tengan conocimientos en su cultura. * Años que lleva 
enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

2 años 3 años 



Para que tengan 

conocimientos en su cultura. 

Muy de acuerdo 

Recuento 3 30 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
50.0% 66.7% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 3 15 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
50.0% 33.3% 

Total 

Recuento 6 45 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

4 años 5 años 

Para que tengan 

conocimientos en su cultura. 

Muy de acuerdo 

Recuento 16 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 33.3% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
0.0% 66.7% 

Total 

Recuento 16 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

6 años 7 años 

Para que tengan 

conocimientos en su cultura. 

Muy de acuerdo 

Recuento 7 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
87.5% 50.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 1 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
12.5% 50.0% 

Total 

Recuento 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Para que tengan conocimientos Muy de acuerdo Recuento 58 



en su cultura. % dentro de Años que lleva 

enseñando 
72.5% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 22 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
27.5% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12.079
a
 5 .034 

Razón de verosimilitud 15.883 5 .007 

Asociación lineal por lineal 1.226 1 .268 

N de casos válidos 80   

 

a. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,55. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .362   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.125 .116 -1.109 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.206 .111 -1.863 

Medida de acuerdo Kappa -.058 .015 -2.754 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .034 

Intervalo por intervalo R de Pearson .271 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .066 

Medida de acuerdo Kappa .006 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 



b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
Para que tengan conocimientos en su cultura. * ¿Cuál es su lengua 
materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

nada Medùmba 

Para que tengan 

conocimientos en su cultura. 
Muy de acuerdo 

Recuento 42 5 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
79.2% 41.7% 



Muy en desacuerdo 

Recuento 11 7 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
20.8% 58.3% 

Total 

Recuento 53 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

Ewondo Nghomala 

Para que tengan 

conocimientos en su cultura. 

Muy de acuerdo 

Recuento 5 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
62.5% 100.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 3 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
37.5% 0.0% 

Total 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es 

su lengua 

materna? 

Total 

Bassa 

Para que tengan 

conocimientos en su cultura. 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 58 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 72.5% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 1 22 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 27.5% 

Total 

Recuento 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12.245
a
 4 .016 



Razón de verosimilitud 13.088 4 .011 

Asociación lineal por lineal 1.658 1 .198 

N de casos válidos 80   

 

a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,28. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .364   

Intervalo por intervalo R de Pearson .145 .115 1.293 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .160 .113 1.434 

Medida de acuerdo Kappa -.052 .025 -2.595 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .016 

Intervalo por intervalo R de Pearson .200 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .155 

Medida de acuerdo Kappa .009 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
Para que tengan conocimientos en su cultura. * ¿Qué lingua imparte 
usted? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte 

usted? 

Francés Inglés 

Para que tengan 

conocimientos en su cultura. 

Muy de acuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
14.3% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 12 10 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
85.7% 100.0% 

Total Recuento 14 10 



% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte 

usted? 

Español Alemán 

Para que tengan 

conocimientos en su cultura. 

Muy de acuerdo 

Recuento 43 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 43 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua 

imparte usted? 

Lengua nacional 

Para que tengan conocimientos 

en su cultura. 

Muy de acuerdo 

Recuento 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 

Total 

Recuento 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Para que tengan conocimientos 

en su cultura. 

Muy de acuerdo 

Recuento 58 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
72.5% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 22 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
27.5% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
100.0% 



 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 71.402
a
 4 .000 

Razón de verosimilitud 82.624 4 .000 

Asociación lineal por lineal 42.856 1 .000 

N de casos válidos 80   

 

a. 5 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,38. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .687   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.737 .049 -9.617 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.803 .049 -11.914 

Medida de acuerdo Kappa -.139 .035 -5.030 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .000 

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .000 

Medida de acuerdo Kappa .000 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
Para integrarse en la sociedad  * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

LBM 

Para integrarse en la 

sociedad 
Muy en desacuerdo 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

Total 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 



 ¿En qué centro 

imparte clases? 

LYNE 

Para integrarse en la sociedad Muy en desacuerdo 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

Total 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Para integrarse en la sociedad Muy en desacuerdo 

Recuento 80 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque Para integrarse en la sociedad  es 

una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque Para integrarse en la sociedad  es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
Para integrarse en la sociedad  * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

20-35 años 

Para integrarse en la 

sociedad 
Muy en desacuerdo 

Recuento 56 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 

Total 

Recuento 56 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 



 ¿Cuál es su 

edad? 

36-55 años 

Para integrarse en la sociedad Muy en desacuerdo 
Recuento 20 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

Total 
Recuento 20 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

56 años en 

adelante 

Para integrarse en la sociedad Muy en desacuerdo 
Recuento 4 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

Total 
Recuento 4 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Para integrarse en la sociedad Muy en desacuerdo 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque Para integrarse en la sociedad  es 

una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 



N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque Para integrarse en la sociedad  es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 
 

 

 

 
Para integrarse en la sociedad  * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su sexo? 

Masculino Femenino 

Para integrarse en la Muy en desacuerdo Recuento 28 52 



sociedad % dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 28 52 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Para integrarse en la sociedad Muy en desacuerdo 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque Para integrarse en la sociedad  es 

una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque Para integrarse en la sociedad  es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
Para integrarse en la sociedad  * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

2 años 3 años 

Para integrarse en la 

sociedad 
Muy en desacuerdo 

Recuento 6 45 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 6 45 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 



 Años que lleva 

enseñando 

4 años 5 años 

Para integrarse en la 

sociedad 
Muy en desacuerdo 

Recuento 16 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 16 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

6 años 7 años 

Para integrarse en la 

sociedad 
Muy en desacuerdo 

Recuento 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Para integrarse en la sociedad Muy en desacuerdo 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque Para integrarse en la sociedad  es 

una constante. 

 

 



Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 .000 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia  

Medida de acuerdo Kappa 1.000 

N de casos válidos  

 

a. No se han calculado estadísticos porque Para integrarse en la sociedad  es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 
 

 

 



 
Para integrarse en la sociedad  * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

nada Medùmba 

Para integrarse en la 

sociedad 
Muy en desacuerdo 

Recuento 53 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 53 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

Ewondo Nghomala 

Para integrarse en la 

sociedad 
Muy en desacuerdo 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es 

su lengua 

materna? 

Total 

Bassa 

Para integrarse en la 

sociedad 
Muy en desacuerdo 

Recuento 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 



Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque Para integrarse en la sociedad  es 

una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque Para integrarse en la sociedad  es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 
 



 

 

 
Para integrarse en la sociedad  * ¿Qué lingua imparte usted? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte 

usted? 

Francés Inglés 

Para integrarse en la 

sociedad 
Muy en desacuerdo 

Recuento 14 10 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 14 10 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte 

usted? 

Español Alemán 

Para integrarse en la 

sociedad 
Muy en desacuerdo 

Recuento 43 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 43 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua 

imparte usted? 

Lengua nacional 

Para integrarse en la sociedad Muy en desacuerdo 

Recuento 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

Total 

Recuento 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 



Para integrarse en la sociedad Muy en desacuerdo 

Recuento 80 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
100.0% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque Para integrarse en la sociedad  es 

una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque Para integrarse en la sociedad  es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
Para tener un buen trabajo más tarde * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

LBM 

Para tener un buen trabajo 

más tarde 
Muy en desacuerdo 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

Total 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 



 ¿En qué centro 

imparte clases? 

LYNE 

Para tener un buen trabajo más 

tarde 
Muy en desacuerdo 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

Total 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Para tener un buen trabajo más 

tarde 
Muy en desacuerdo 

Recuento 80 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque Para tener un buen trabajo más 

tarde es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque Para tener un buen trabajo más tarde es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
Para tener un buen trabajo más tarde * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

20-35 años 

Para tener un buen trabajo 

más tarde 
Muy en desacuerdo 

Recuento 56 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 

Total 

Recuento 56 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 



 ¿Cuál es su 

edad? 

36-55 años 

Para tener un buen trabajo más 

tarde 
Muy en desacuerdo 

Recuento 20 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

Total 
Recuento 20 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

56 años en 

adelante 

Para tener un buen trabajo más 

tarde 
Muy en desacuerdo 

Recuento 4 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

Total 
Recuento 4 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Para tener un buen trabajo más 

tarde 
Muy en desacuerdo 

Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque Para tener un buen trabajo más 

tarde es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 



N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque Para tener un buen trabajo más tarde es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 
 

 

 

 
Para tener un buen trabajo más tarde * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su sexo? 

Masculino Femenino 

Para tener un buen trabajo Muy en desacuerdo Recuento 28 52 



más tarde % dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 28 52 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Para tener un buen trabajo más 

tarde 
Muy en desacuerdo 

Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque Para tener un buen trabajo más 

tarde es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque Para tener un buen trabajo más tarde es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
Para tener un buen trabajo más tarde * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

2 años 3 años 

Para tener un buen trabajo 

más tarde 
Muy en desacuerdo 

Recuento 6 45 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 6 45 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 



 Años que lleva 

enseñando 

4 años 5 años 

Para tener un buen trabajo 

más tarde 
Muy en desacuerdo 

Recuento 16 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 16 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

6 años 7 años 

Para tener un buen trabajo 

más tarde 
Muy en desacuerdo 

Recuento 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Para tener un buen trabajo más 

tarde 
Muy en desacuerdo 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque Para tener un buen trabajo más 

tarde es una constante. 

 

 



Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 .000 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia  

Medida de acuerdo Kappa 1.000 

N de casos válidos  

 

a. No se han calculado estadísticos porque Para tener un buen trabajo más tarde es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 
 

 

 



 
Para tener un buen trabajo más tarde * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

nada Medùmba 

Para tener un buen trabajo 

más tarde 
Muy en desacuerdo 

Recuento 53 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 53 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

Ewondo Nghomala 

Para tener un buen trabajo 

más tarde 
Muy en desacuerdo 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es 

su lengua 

materna? 

Total 

Bassa 

Para tener un buen trabajo 

más tarde 
Muy en desacuerdo 

Recuento 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 



Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque Para tener un buen trabajo más 

tarde es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque Para tener un buen trabajo más tarde es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 
 



 

 

 
Para tener un buen trabajo más tarde * ¿Qué lingua imparte usted? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte 

usted? 

Francés Inglés 

Para tener un buen trabajo 

más tarde 
Muy en desacuerdo 

Recuento 14 10 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 14 10 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte 

usted? 

Español Alemán 

Para tener un buen trabajo 

más tarde 
Muy en desacuerdo 

Recuento 43 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 43 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua 

imparte usted? 

Lengua nacional 

Para tener un buen trabajo más 

tarde 
Muy en desacuerdo 

Recuento 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

Total 

Recuento 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 



Para tener un buen trabajo más 

tarde 
Muy en desacuerdo 

Recuento 80 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
100.0% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque Para tener un buen trabajo más 

tarde es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque Para tener un buen trabajo más tarde es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
Para poder conversar con sus abuelos * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

LBM 

Para poder conversar con 

sus abuelos 
Muy en desacuerdo 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

Total 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 



 ¿En qué centro 

imparte clases? 

LYNE 

Para poder conversar con sus 

abuelos 
Muy en desacuerdo 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

Total 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Para poder conversar con sus 

abuelos 
Muy en desacuerdo 

Recuento 80 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque Para poder conversar con sus 

abuelos es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque Para poder conversar con sus abuelos es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
Para poder conversar con sus abuelos * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

20-35 años 

Para poder conversar con 

sus abuelos 
Muy en desacuerdo 

Recuento 56 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 

Total 

Recuento 56 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 



 ¿Cuál es su 

edad? 

36-55 años 

Para poder conversar con sus 

abuelos 
Muy en desacuerdo 

Recuento 20 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

Total 
Recuento 20 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

56 años en 

adelante 

Para poder conversar con sus 

abuelos 
Muy en desacuerdo 

Recuento 4 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

Total 
Recuento 4 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Para poder conversar con sus 

abuelos 
Muy en desacuerdo 

Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque Para poder conversar con sus 

abuelos es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 



N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque Para poder conversar con sus abuelos es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 
 

 

 

 
Para poder conversar con sus abuelos * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su sexo? 

Masculino Femenino 

Para poder conversar con Muy en desacuerdo Recuento 28 52 



sus abuelos % dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 28 52 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Para poder conversar con sus 

abuelos 
Muy en desacuerdo 

Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque Para poder conversar con sus 

abuelos es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque Para poder conversar con sus abuelos es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
Para poder conversar con sus abuelos * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

2 años 3 años 

Para poder conversar con 

sus abuelos 
Muy en desacuerdo 

Recuento 6 45 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 6 45 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 



 Años que lleva 

enseñando 

4 años 5 años 

Para poder conversar con 

sus abuelos 
Muy en desacuerdo 

Recuento 16 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 16 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

6 años 7 años 

Para poder conversar con 

sus abuelos 
Muy en desacuerdo 

Recuento 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Para poder conversar con sus 

abuelos 
Muy en desacuerdo 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque Para poder conversar con sus 

abuelos es una constante. 

 

 



Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 .000 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia  

Medida de acuerdo Kappa 1.000 

N de casos válidos  

 

a. No se han calculado estadísticos porque Para poder conversar con sus abuelos es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 
 

 

 



 
Para poder conversar con sus abuelos * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

nada Medùmba 

Para poder conversar con 

sus abuelos 
Muy en desacuerdo 

Recuento 53 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 53 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

Ewondo Nghomala 

Para poder conversar con 

sus abuelos 
Muy en desacuerdo 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es 

su lengua 

materna? 

Total 

Bassa 

Para poder conversar con 

sus abuelos 
Muy en desacuerdo 

Recuento 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 



Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque Para poder conversar con sus 

abuelos es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque Para poder conversar con sus abuelos es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 
 



 

 

 
Para poder conversar con sus abuelos * ¿Qué lingua imparte usted? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte 

usted? 

Francés Inglés 

Para poder conversar con 

sus abuelos 
Muy en desacuerdo 

Recuento 14 10 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 14 10 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte 

usted? 

Español Alemán 

Para poder conversar con 

sus abuelos 
Muy en desacuerdo 

Recuento 43 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 43 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua 

imparte usted? 

Lengua nacional 

Para poder conversar con sus 

abuelos 
Muy en desacuerdo 

Recuento 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

Total 

Recuento 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 



Para poder conversar con sus 

abuelos 
Muy en desacuerdo 

Recuento 80 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
100.0% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque Para poder conversar con sus 

abuelos es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque Para poder conversar con sus abuelos es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
¿Es usted de los que afirman que la casa es el único lugar donde se 
debe hablar su lengua materna? * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

LBM 

¿Es usted de los que 

afirman que la casa es el 

único lugar donde se debe 

hablar su lengua materna? 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
0.0% 

De acuerdo 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

Total Recuento 40 



% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

Total 

LYNE 

¿Es usted de los que 

afirman que la casa es el 

único lugar donde se debe 

hablar su lengua materna? 

Muy de acuerdo 

Recuento 7 7 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
17.9% 8.9% 

De acuerdo 

Recuento 32 72 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
82.1% 91.1% 

Total 

Recuento 39 79 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7.877
a
 1 .005   

Corrección de continuidad
b
 5.812 1 .016   

Razón de verosimilitud 10.582 1 .001   

Prueba exacta de Fisher    .005 .005 

Asociación lineal por lineal 7.778 1 .005   

N de casos válidos 79     

 

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,46. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .301   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.316 .061 -2.920 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.316 .061 -2.920 

Medida de acuerdo Kappa -.178 .063 -2.807 

N de casos válidos 79   



 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .005 

Intervalo por intervalo R de Pearson .005 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .005 

Medida de acuerdo Kappa .005 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 



Breslow-Day . . . 

De Tarone . . . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran 7.877 1 .005 

Mantel-Haenszel 5.738 1 .017 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de 

Cochran se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de 

chi-cuadrado de gl, sólo se arregla el número de estratos, mientras 

que el estadístico de Mantel-Haenszel siempre se distribuye de 

forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en 

cuenta que la corrección de continuidad se elimina del estadístico de 

Mantel-Haenszel cuando la suma de las diferencias entre lo 

observado y lo esperado es 0. 

 

 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación .000 

ln(Estimación) . 

Error estándar de ln(estimación) . 

Significación asintótica (bilateral) . 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Razón de ventajas común 
Límite inferior . 

Límite superior . 

ln(razón de ventajas común) 
Límite inferior . 

Límite superior . 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido 

normalmente de forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así 

pues, es el logaritmo natural de la estimación. 

 

 

 
¿Es usted de los que afirman que la casa es el único lugar donde se 
debe hablar su lengua materna? * ¿Cuál es su edad? 
 

 



 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su edad? 

20-35 años 36-55 años 

¿Es usted de los que 

afirman que la casa es el 

único lugar donde se debe 

hablar su lengua materna? 

Muy de acuerdo 

Recuento 3 4 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
5.4% 21.1% 

De acuerdo 

Recuento 53 15 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
94.6% 78.9% 

Total 

Recuento 56 19 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

Total 

56 años en 

adelante 

¿Es usted de los que 

afirman que la casa es el 

único lugar donde se debe 

hablar su lengua materna? 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 7 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
0.0% 8.9% 

De acuerdo 

Recuento 4 72 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 91.1% 

Total 

Recuento 4 79 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.737
a
 2 .094 

Razón de verosimilitud 4.337 2 .114 

Asociación lineal por lineal 1.226 1 .268 

N de casos válidos 79   

 

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,35. 



 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .238   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.125 .104 -1.109 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.171 .119 -1.523 

Medida de acuerdo Kappa -.075 .052 -1.983 

N de casos válidos 79   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .094 

Intervalo por intervalo R de Pearson .271 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .132 

Medida de acuerdo Kappa .047 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
¿Es usted de los que afirman que la casa es el único lugar donde se 
debe hablar su lengua materna? * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su sexo? 

Masculino Femenino 

¿Es usted de los que 

afirman que la casa es el 

único lugar donde se debe 

hablar su lengua materna? 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 7 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
0.0% 13.7% 

De acuerdo 

Recuento 28 44 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 86.3% 

Total Recuento 28 51 



% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

¿Es usted de los que afirman que 

la casa es el único lugar donde se 

debe hablar su lengua materna? 

Muy de acuerdo 
Recuento 7 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 8.9% 

De acuerdo 
Recuento 72 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 91.1% 

Total 
Recuento 79 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.217
a
 1 .040   

Corrección de continuidad
b
 2.688 1 .101   

Razón de verosimilitud 6.495 1 .011   

Prueba exacta de Fisher    .047 .040 

Asociación lineal por lineal 4.163 1 .041   

N de casos válidos 79     

 

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,48. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .225   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.231 .047 -2.084 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.231 .047 -2.084 

Medida de acuerdo Kappa -.165 .055 -2.053 

N de casos válidos 79   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .040 

Intervalo por intervalo R de Pearson .041 



Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .041 

Medida de acuerdo Kappa .040 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day . . . 

De Tarone . . . 

 

 



Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran 4.217 1 .040 

Mantel-Haenszel 2.654 1 .103 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de 

Cochran se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de 

chi-cuadrado de gl, sólo se arregla el número de estratos, mientras 

que el estadístico de Mantel-Haenszel siempre se distribuye de 

forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en 

cuenta que la corrección de continuidad se elimina del estadístico de 

Mantel-Haenszel cuando la suma de las diferencias entre lo 

observado y lo esperado es 0. 

 

 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación .000 

ln(Estimación) . 

Error estándar de ln(estimación) . 

Significación asintótica (bilateral) . 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Razón de ventajas común 
Límite inferior . 

Límite superior . 

ln(razón de ventajas común) 
Límite inferior . 

Límite superior . 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido 

normalmente de forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así 

pues, es el logaritmo natural de la estimación. 

 

 

 
¿Es usted de los que afirman que la casa es el único lugar donde se 
debe hablar su lengua materna? * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

2 años 3 años 



¿Es usted de los que 

afirman que la casa es el 

único lugar donde se debe 

hablar su lengua materna? 

Muy de acuerdo 

Recuento 1 6 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
16.7% 13.6% 

De acuerdo 

Recuento 5 38 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
83.3% 86.4% 

Total 

Recuento 6 44 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

4 años 5 años 

¿Es usted de los que afirman 

que la casa es el único lugar 

donde se debe hablar su 

lengua materna? 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
0.0% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 16 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 16 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

6 años 7 años 

¿Es usted de los que afirman 

que la casa es el único lugar 

donde se debe hablar su 

lengua materna? 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
0.0% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

¿Es usted de los que afirman que Muy de acuerdo Recuento 7 



la casa es el único lugar donde se 

debe hablar su lengua materna? 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
8.9% 

De acuerdo 

Recuento 72 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
91.1% 

Total 

Recuento 79 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.515
a
 5 .478 

Razón de verosimilitud 6.832 5 .233 

Asociación lineal por lineal 3.100 1 .078 

N de casos válidos 79   

 

a. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,18. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .233   

Intervalo por intervalo R de Pearson .199 .051 1.785 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .228 .065 2.054 

Medida de acuerdo Kappa -.006 .012 -.700 

N de casos válidos 79   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .478 

Intervalo por intervalo R de Pearson .078 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .043 

Medida de acuerdo Kappa .484 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 



b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
¿Es usted de los que afirman que la casa es el único lugar donde se 
debe hablar su lengua materna? * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

nada Medùmba 

¿Es usted de los que 

afirman que la casa es el 

único lugar donde se debe 

Muy de acuerdo 

Recuento 6 1 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
11.3% 8.3% 



hablar su lengua materna? 

De acuerdo 

Recuento 47 11 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
88.7% 91.7% 

Total 

Recuento 53 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

Ewondo Nghomala 

¿Es usted de los que afirman 

que la casa es el único lugar 

donde se debe hablar su 

lengua materna? 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 7 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 7 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es 

su lengua 

materna? 

Total 

Bassa 

¿Es usted de los que afirman 

que la casa es el único lugar 

donde se debe hablar su 

lengua materna? 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 7 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 8.9% 

De acuerdo 

Recuento 1 72 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 91.1% 

Total 

Recuento 1 79 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.762
a
 4 .779 



Razón de verosimilitud 2.970 4 .563 

Asociación lineal por lineal 1.198 1 .274 

N de casos válidos 79   

 

a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,09. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .148   

Intervalo por intervalo R de Pearson .124 .041 1.096 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .137 .075 1.216 

Medida de acuerdo Kappa .008 .013 .453 

N de casos válidos 79   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .779 

Intervalo por intervalo R de Pearson .277 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .228 

Medida de acuerdo Kappa .650 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
¿Es usted de los que afirman que la casa es el único lugar donde se 
debe hablar su lengua materna? * ¿Qué lingua imparte usted? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte 

usted? 

Francés Inglés 

¿Es usted de los que 

afirman que la casa es el 

único lugar donde se debe 

hablar su lengua materna? 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 14 10 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

Total Recuento 14 10 



% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte 

usted? 

Español Alemán 

¿Es usted de los que afirman 

que la casa es el único lugar 

donde se debe hablar su 

lengua materna? 

Muy de acuerdo 

Recuento 7 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
16.7% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 35 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
83.3% 100.0% 

Total 

Recuento 42 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua 

imparte usted? 

Total 

Lengua nacional 

¿Es usted de los que 

afirman que la casa es el 

único lugar donde se debe 

hablar su lengua materna? 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 7 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 8.9% 

De acuerdo 

Recuento 8 72 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 91.1% 

Total 

Recuento 8 79 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.766
a
 4 .149 

Razón de verosimilitud 9.443 4 .051 

Asociación lineal por lineal .279 1 .597 

N de casos válidos 79   

 



a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,44. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .281   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.060 .037 -.526 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.082 .046 -.722 

Medida de acuerdo Kappa -.005 .006 -.256 

N de casos válidos 79   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .149 

Intervalo por intervalo R de Pearson .600 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .472 

Medida de acuerdo Kappa .798 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
En la escuela la lengua de comunicación es el francés * ¿En qué centro 
imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

LBM 

En la escuela la lengua de 

comunicación es el francés 
Muy de acuerdo 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

Total 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 



Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

Total 

LYNE 

En la escuela la lengua de 

comunicación es el francés 
Muy de acuerdo 

Recuento 40 80 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 40 80 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque En la escuela la lengua de 

comunicación es el francés es una 

constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque En la escuela la lengua de comunicación es el francés es 

una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
En la escuela la lengua de comunicación es el francés * ¿Cuál es su 
edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su edad? 

20-35 años 36-55 años 

En la escuela la lengua de 

comunicación es el francés 
Muy de acuerdo 

Recuento 56 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 56 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 



 ¿Cuál es su 

edad? 

Total 

56 años en 

adelante 

En la escuela la lengua de 

comunicación es el francés 
Muy de acuerdo 

Recuento 4 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 4 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque En la escuela la lengua de 

comunicación es el francés es una 

constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque En la escuela la lengua de comunicación es el francés es 

una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
En la escuela la lengua de comunicación es el francés * ¿Cuál es su 
sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su sexo? 

Masculino Femenino 

En la escuela la lengua de 

comunicación es el francés 
Muy de acuerdo 

Recuento 28 52 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 28 52 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 



 Total 

En la escuela la lengua de 

comunicación es el francés 
Muy de acuerdo 

Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque En la escuela la lengua de 

comunicación es el francés es una 

constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque En la escuela la lengua de comunicación es el francés es 

una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
En la escuela la lengua de comunicación es el francés * Años que lleva 
enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

2 años 3 años 

En la escuela la lengua de 

comunicación es el francés 
Muy de acuerdo 

Recuento 6 45 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 6 45 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 



Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

4 años 5 años 

En la escuela la lengua de 

comunicación es el francés 
Muy de acuerdo 

Recuento 16 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 16 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

6 años 7 años 

En la escuela la lengua de 

comunicación es el francés 
Muy de acuerdo 

Recuento 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

En la escuela la lengua de 

comunicación es el francés 
Muy de acuerdo 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque En la escuela la lengua de 

comunicación es el francés es una 

constante. 

 



 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque En la escuela la lengua de comunicación es el francés es 

una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 
 

 

 

 
En la escuela la lengua de comunicación es el francés * ¿Cuál es su 
lengua materna? 
 



 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

nada Medùmba 

En la escuela la lengua de 

comunicación es el francés 
Muy de acuerdo 

Recuento 53 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 53 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

Ewondo Nghomala 

En la escuela la lengua de 

comunicación es el francés 
Muy de acuerdo 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es 

su lengua 

materna? 

Total 

Bassa 

En la escuela la lengua de 

comunicación es el francés 
Muy de acuerdo 

Recuento 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 



a. No se han calculado estadísticos 

porque En la escuela la lengua de 

comunicación es el francés es una 

constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 . . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque En la escuela la lengua de comunicación es el francés es 

una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 
 

 



 

 
En la escuela la lengua de comunicación es el francés * ¿Qué lingua 
imparte usted? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte 

usted? 

Francés Inglés 

En la escuela la lengua de 

comunicación es el francés 
Muy de acuerdo 

Recuento 14 10 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 14 10 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte 

usted? 

Español Alemán 

En la escuela la lengua de 

comunicación es el francés 
Muy de acuerdo 

Recuento 43 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 43 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua 

imparte usted? 

Total 

Lengua nacional 

En la escuela la lengua de 

comunicación es el francés 
Muy de acuerdo 

Recuento 8 80 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 8 80 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque En la escuela la lengua de 

comunicación es el francés es una 

constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque En la escuela la lengua de comunicación es el francés es 

una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
Todos los alumnos no tienen la misma lengua * ¿En qué centro imparte 
clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

LBM 

Todos los alumnos no tienen 

la misma lengua 
Muy de acuerdo 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

Total 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 



Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

Total 

LYNE 

Todos los alumnos no tienen 

la misma lengua 
Muy de acuerdo 

Recuento 40 80 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 40 80 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque Todos los alumnos no tienen la 

misma lengua es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque Todos los alumnos no tienen la misma lengua es una 

constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
Todos los alumnos no tienen la misma lengua * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su edad? 

20-35 años 36-55 años 

Todos los alumnos no tienen 

la misma lengua 
Muy de acuerdo 

Recuento 56 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 56 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 



 ¿Cuál es su 

edad? 

Total 

56 años en 

adelante 

Todos los alumnos no tienen 

la misma lengua 
Muy de acuerdo 

Recuento 4 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 4 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque Todos los alumnos no tienen la 

misma lengua es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque Todos los alumnos no tienen la misma lengua es una 

constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
Todos los alumnos no tienen la misma lengua * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su sexo? 

Masculino Femenino 

Todos los alumnos no tienen 

la misma lengua 
Muy de acuerdo 

Recuento 28 52 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 28 52 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 



Todos los alumnos no tienen la 

misma lengua 
Muy de acuerdo 

Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque Todos los alumnos no tienen la 

misma lengua es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque Todos los alumnos no tienen la misma lengua es una 

constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
Todos los alumnos no tienen la misma lengua * Años que lleva 
enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

2 años 3 años 

Todos los alumnos no tienen 

la misma lengua 
Muy de acuerdo 

Recuento 6 45 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 6 45 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 



Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

4 años 5 años 

Todos los alumnos no tienen 

la misma lengua 
Muy de acuerdo 

Recuento 16 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 16 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

6 años 7 años 

Todos los alumnos no tienen 

la misma lengua 
Muy de acuerdo 

Recuento 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Todos los alumnos no tienen la 

misma lengua 
Muy de acuerdo 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque Todos los alumnos no tienen la 

misma lengua es una constante. 

 



 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque Todos los alumnos no tienen la misma lengua es una 

constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 
 

 

 

 
Todos los alumnos no tienen la misma lengua * ¿Cuál es su lengua 
materna? 
 



 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

nada Medùmba 

Todos los alumnos no tienen 

la misma lengua 
Muy de acuerdo 

Recuento 53 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 53 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

Ewondo Nghomala 

Todos los alumnos no tienen 

la misma lengua 
Muy de acuerdo 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es 

su lengua 

materna? 

Total 

Bassa 

Todos los alumnos no tienen 

la misma lengua 
Muy de acuerdo 

Recuento 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 



a. No se han calculado estadísticos 

porque Todos los alumnos no tienen la 

misma lengua es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 . . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque Todos los alumnos no tienen la misma lengua es una 

constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 
 

 



 

 
Todos los alumnos no tienen la misma lengua * ¿Qué lingua imparte 
usted? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte 

usted? 

Francés Inglés 

Todos los alumnos no tienen 

la misma lengua 
Muy de acuerdo 

Recuento 14 10 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 14 10 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte 

usted? 

Español Alemán 

Todos los alumnos no tienen 

la misma lengua 
Muy de acuerdo 

Recuento 43 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 43 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua 

imparte usted? 

Total 

Lengua nacional 

Todos los alumnos no tienen 

la misma lengua 
Muy de acuerdo 

Recuento 8 80 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 8 80 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque Todos los alumnos no tienen la 

misma lengua es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque Todos los alumnos no tienen la misma lengua es una 

constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
Algunos se sienten incómodo de hablar su lengua materna fuera de la 
casa * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

LBM 

Algunos se sienten 

incómodo de hablar su 

lengua materna fuera de la 

casa 

Muy de acuerdo 

Recuento 33 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
82.5% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 7 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
17.5% 

Total Recuento 40 



% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

LYNE 

Algunos se sienten incómodo 

de hablar su lengua materna 

fuera de la casa 

Muy de acuerdo 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
0.0% 

Total 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Algunos se sienten incómodo de 

hablar su lengua materna fuera 

de la casa 

Muy de acuerdo 

Recuento 73 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
91.2% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 7 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
8.8% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7.671
a
 1 .006   

Corrección de continuidad
b
 5.636 1 .018   

Razón de verosimilitud 10.376 1 .001   

Prueba exacta de Fisher    .012 .006 

Asociación lineal por lineal 7.575 1 .006   

N de casos válidos 80     

 



a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,50. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .296   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.310 .060 -2.876 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.310 .060 -2.876 

Medida de acuerdo Kappa -.080 .026 -2.770 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .006 

Intervalo por intervalo R de Pearson .005 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .005 

Medida de acuerdo Kappa .006 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day . . . 

De Tarone . . . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran 7.671 1 .006 

Mantel-Haenszel 5.566 1 .018 

 



Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de 

Cochran se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de 

chi-cuadrado de gl, sólo se arregla el número de estratos, mientras 

que el estadístico de Mantel-Haenszel siempre se distribuye de 

forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en 

cuenta que la corrección de continuidad se elimina del estadístico de 

Mantel-Haenszel cuando la suma de las diferencias entre lo 

observado y lo esperado es 0. 

 

 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación .000 

ln(Estimación) . 

Error estándar de ln(estimación) . 

Significación asintótica (bilateral) . 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Razón de ventajas común 
Límite inferior . 

Límite superior . 

ln(razón de ventajas común) 
Límite inferior . 

Límite superior . 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido 

normalmente de forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así 

pues, es el logaritmo natural de la estimación. 

 

 

 
Algunos se sienten incómodo de hablar su lengua materna fuera de la 
casa * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

20-35 años 

Algunos se sienten 

incómodo de hablar su 

lengua materna fuera de la 

casa 

Muy de acuerdo 

Recuento 50 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
89.3% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
10.7% 



Total 

Recuento 56 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

36-55 años 

Algunos se sienten incómodo de 

hablar su lengua materna fuera 

de la casa 

Muy de acuerdo 
Recuento 19 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 95.0% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 1 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 5.0% 

Total 
Recuento 20 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

56 años en 

adelante 

Algunos se sienten incómodo 

de hablar su lengua materna 

fuera de la casa 

Muy de acuerdo 
Recuento 4 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 0 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 0.0% 

Total 
Recuento 4 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Algunos se sienten incómodo de 

hablar su lengua materna fuera 

de la casa 

Muy de acuerdo 
Recuento 73 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 91.2% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 7 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 8.8% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson 1.006
a
 2 .605 

Razón de verosimilitud 1.398 2 .497 

Asociación lineal por lineal .993 1 .319 

N de casos válidos 80   

 

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,35. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .111   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.112 .073 -.996 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.110 .085 -.978 

Medida de acuerdo Kappa -.038 .033 -.950 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .605 

Intervalo por intervalo R de Pearson .322 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .331 

Medida de acuerdo Kappa .342 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
Algunos se sienten incómodo de hablar su lengua materna fuera de la 
casa * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su sexo? 

Masculino Femenino 

Algunos se sienten 

incómodo de hablar su 

lengua materna fuera de la 

casa 

Muy de acuerdo 

Recuento 24 49 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
85.7% 94.2% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 4 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
14.3% 5.8% 

Total Recuento 28 52 



% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Algunos se sienten incómodo de 

hablar su lengua materna fuera 

de la casa 

Muy de acuerdo 
Recuento 73 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 91.2% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 7 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 8.8% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.653
a
 1 .199   

Corrección de continuidad
b
 .759 1 .384   

Razón de verosimilitud 1.569 1 .210   

Prueba exacta de Fisher    .232 .190 

Asociación lineal por lineal 1.633 1 .201   

N de casos válidos 80     

 

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,45. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .142   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.144 .118 -1.283 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.144 .118 -1.283 

Medida de acuerdo Kappa -.028 .025 -1.286 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .199 

Intervalo por intervalo R de Pearson .203 



Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .203 

Medida de acuerdo Kappa .199 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day .000 0 . 

De Tarone .000 0 . 

 

 



Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran 1.653 1 .199 

Mantel-Haenszel .749 1 .387 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de 

Cochran se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de 

chi-cuadrado de gl, sólo se arregla el número de estratos, mientras 

que el estadístico de Mantel-Haenszel siempre se distribuye de 

forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en 

cuenta que la corrección de continuidad se elimina del estadístico de 

Mantel-Haenszel cuando la suma de las diferencias entre lo 

observado y lo esperado es 0. 

 

 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación .367 

ln(Estimación) -1.001 

Error estándar de ln(estimación) .803 

Significación asintótica (bilateral) .213 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Razón de ventajas común 
Límite inferior .076 

Límite superior 1.774 

ln(razón de ventajas común) 
Límite inferior -2.576 

Límite superior .573 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido 

normalmente de forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así 

pues, es el logaritmo natural de la estimación. 

 

 

 
Algunos se sienten incómodo de hablar su lengua materna fuera de la 
casa * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

2 años 3 años 



Algunos se sienten 

incómodo de hablar su 

lengua materna fuera de la 

casa 

Muy de acuerdo 

Recuento 5 41 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
83.3% 91.1% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 1 4 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
16.7% 8.9% 

Total 

Recuento 6 45 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

4 años 5 años 

Algunos se sienten incómodo 

de hablar su lengua materna 

fuera de la casa 

Muy de acuerdo 

Recuento 16 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 66.7% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
0.0% 33.3% 

Total 

Recuento 16 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

6 años 7 años 

Algunos se sienten incómodo 

de hablar su lengua materna 

fuera de la casa 

Muy de acuerdo 

Recuento 8 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 50.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
0.0% 50.0% 

Total 

Recuento 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Algunos se sienten incómodo de Muy de acuerdo Recuento 73 



hablar su lengua materna fuera 

de la casa 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
91.2% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 7 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
8.8% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9.306
a
 5 .097 

Razón de verosimilitud 8.480 5 .132 

Asociación lineal por lineal .072 1 .788 

N de casos válidos 80   

 

a. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,18. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .323   

Intervalo por intervalo R de Pearson .030 .147 .268 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.033 .130 -.291 

Medida de acuerdo Kappa -.018 .007 -1.385 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .097 

Intervalo por intervalo R de Pearson .790 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .772 

Medida de acuerdo Kappa .166 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 



b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
Algunos se sienten incómodo de hablar su lengua materna fuera de la 
casa * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

nada Medùmba 

Algunos se sienten 

incómodo de hablar su 

lengua materna fuera de la 

Muy de acuerdo 

Recuento 49 10 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
92.5% 83.3% 



casa 

Muy en desacuerdo 

Recuento 4 2 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
7.5% 16.7% 

Total 

Recuento 53 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

Ewondo Nghomala 

Algunos se sienten 

incómodo de hablar su 

lengua materna fuera de la 

casa 

Muy de acuerdo 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es 

su lengua 

materna? 

Total 

Bassa 

Algunos se sienten incómodo 

de hablar su lengua materna 

fuera de la casa 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 73 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 91.2% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 1 7 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 8.8% 

Total 

Recuento 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12.809
a
 4 .012 



Razón de verosimilitud 8.299 4 .081 

Asociación lineal por lineal 3.354 1 .067 

N de casos válidos 80   

 

a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,09. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .372   

Intervalo por intervalo R de Pearson .206 .204 1.860 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .054 .118 .474 

Medida de acuerdo Kappa -.014 .017 -1.053 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .012 

Intervalo por intervalo R de Pearson .067 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .637 

Medida de acuerdo Kappa .292 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
Algunos se sienten incómodo de hablar su lengua materna fuera de la 
casa * ¿Qué lingua imparte usted? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte 

usted? 

Francés Inglés 

Algunos se sienten 

incómodo de hablar su 

lengua materna fuera de la 

casa 

Muy de acuerdo 

Recuento 14 3 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 30.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 7 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 70.0% 

Total Recuento 14 10 



% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte 

usted? 

Español Alemán 

Algunos se sienten incómodo 

de hablar su lengua materna 

fuera de la casa 

Muy de acuerdo 

Recuento 43 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 43 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua 

imparte usted? 

Lengua nacional 

Algunos se sienten incómodo 

de hablar su lengua materna 

fuera de la casa 

Muy de acuerdo 

Recuento 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 

Total 

Recuento 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Algunos se sienten incómodo de 

hablar su lengua materna fuera 

de la casa 

Muy de acuerdo 

Recuento 73 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
91.2% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 7 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
8.8% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
100.0% 



 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 53.699
a
 4 .000 

Razón de verosimilitud 35.257 4 .000 

Asociación lineal por lineal 3.781 1 .052 

N de casos válidos 80   

 

a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,44. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .634   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.219 .053 -1.980 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.308 .072 -2.859 

Medida de acuerdo Kappa .012 .007 .657 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .000 

Intervalo por intervalo R de Pearson .051 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .005 

Medida de acuerdo Kappa .511 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
Algunos tienen vergüenza de hablar su lengua materna en público * ¿En 
qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

LBM 

Algunos tienen vergüenza de 

hablar su lengua materna en 

público 

Muy de acuerdo 

Recuento 30 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
75.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 10 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
25.0% 

Total Recuento 40 



% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

LYNE 

Algunos tienen vergüenza de 

hablar su lengua materna en 

público 

Muy de acuerdo 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
0.0% 

Total 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Algunos tienen vergüenza de 

hablar su lengua materna en 

público 

Muy de acuerdo 

Recuento 70 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
87.5% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 10 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
12.5% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11.429
a
 1 .001   

Corrección de continuidad
b
 9.257 1 .002   

Razón de verosimilitud 15.296 1 .000   

Prueba exacta de Fisher    .001 .001 

Asociación lineal por lineal 11.286 1 .001   

N de casos válidos 80     

 



a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,00. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .354   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.378 .062 -3.606 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.378 .062 -3.606 

Medida de acuerdo Kappa -.111 .028 -3.381 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .001 

Intervalo por intervalo R de Pearson .001 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .001 

Medida de acuerdo Kappa .001 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day . . . 

De Tarone . . . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran 11.429 1 .001 

Mantel-Haenszel 9.141 1 .002 

 



Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de 

Cochran se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de 

chi-cuadrado de gl, sólo se arregla el número de estratos, mientras 

que el estadístico de Mantel-Haenszel siempre se distribuye de 

forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en 

cuenta que la corrección de continuidad se elimina del estadístico de 

Mantel-Haenszel cuando la suma de las diferencias entre lo 

observado y lo esperado es 0. 

 

 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación .000 

ln(Estimación) . 

Error estándar de ln(estimación) . 

Significación asintótica (bilateral) . 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Razón de ventajas común 
Límite inferior . 

Límite superior . 

ln(razón de ventajas común) 
Límite inferior . 

Límite superior . 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido 

normalmente de forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así 

pues, es el logaritmo natural de la estimación. 

 

 

 
Algunos tienen vergüenza de hablar su lengua materna en público * 
¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

20-35 años 

Algunos tienen vergüenza de 

hablar su lengua materna en 

público 

Muy de acuerdo 

Recuento 47 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
83.9% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 9 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
16.1% 



Total 

Recuento 56 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

36-55 años 

Algunos tienen vergüenza de 

hablar su lengua materna en 

público 

Muy de acuerdo 
Recuento 19 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 95.0% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 1 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 5.0% 

Total 
Recuento 20 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

56 años en 

adelante 

Algunos tienen vergüenza de 

hablar su lengua materna en 

público 

Muy de acuerdo 
Recuento 4 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 0 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 0.0% 

Total 
Recuento 4 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Algunos tienen vergüenza de 

hablar su lengua materna en 

público 

Muy de acuerdo 
Recuento 70 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 87.5% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 10 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 12.5% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson 2.253
a
 2 .324 

Razón de verosimilitud 2.967 2 .227 

Asociación lineal por lineal 2.154 1 .142 

N de casos válidos 80   

 

a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,50. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .166   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.165 .067 -1.479 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.168 .077 -1.501 

Medida de acuerdo Kappa -.065 .033 -1.475 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .324 

Intervalo por intervalo R de Pearson .143 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .137 

Medida de acuerdo Kappa .140 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
Algunos tienen vergüenza de hablar su lengua materna en público * 
¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su sexo? 

Masculino Femenino 

Algunos tienen vergüenza 

de hablar su lengua materna 

en público 

Muy de acuerdo 

Recuento 21 49 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
75.0% 94.2% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 7 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
25.0% 5.8% 

Total Recuento 28 52 



% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Algunos tienen vergüenza de 

hablar su lengua materna en 

público 

Muy de acuerdo 
Recuento 70 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 87.5% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 10 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 12.5% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.154
a
 1 .013   

Corrección de continuidad
b
 4.521 1 .033   

Razón de verosimilitud 5.853 1 .016   

Prueba exacta de Fisher    .028 .019 

Asociación lineal por lineal 6.077 1 .014   

N de casos válidos 80     

 

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,50. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .267   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.277 .113 -2.550 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.277 .113 -2.550 

Medida de acuerdo Kappa -.063 .029 -2.481 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .013 

Intervalo por intervalo R de Pearson .013 



Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .013 

Medida de acuerdo Kappa .013 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day .000 0 . 

De Tarone .000 0 . 

 

 



Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran 6.154 1 .013 

Mantel-Haenszel 4.465 1 .035 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de 

Cochran se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de 

chi-cuadrado de gl, sólo se arregla el número de estratos, mientras 

que el estadístico de Mantel-Haenszel siempre se distribuye de 

forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en 

cuenta que la corrección de continuidad se elimina del estadístico de 

Mantel-Haenszel cuando la suma de las diferencias entre lo 

observado y lo esperado es 0. 

 

 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación .184 

ln(Estimación) -1.695 

Error estándar de ln(estimación) .738 

Significación asintótica (bilateral) .022 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Razón de ventajas común 
Límite inferior .043 

Límite superior .780 

ln(razón de ventajas común) 
Límite inferior -3.140 

Límite superior -.249 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido 

normalmente de forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así 

pues, es el logaritmo natural de la estimación. 

 

 

 
Algunos tienen vergüenza de hablar su lengua materna en público * 
Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

2 años 3 años 



Algunos tienen vergüenza 

de hablar su lengua materna 

en público 

Muy de acuerdo 

Recuento 5 39 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
83.3% 86.7% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 1 6 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
16.7% 13.3% 

Total 

Recuento 6 45 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

4 años 5 años 

Algunos tienen vergüenza de 

hablar su lengua materna en 

público 

Muy de acuerdo 

Recuento 16 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 66.7% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
0.0% 33.3% 

Total 

Recuento 16 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

6 años 7 años 

Algunos tienen vergüenza de 

hablar su lengua materna en 

público 

Muy de acuerdo 

Recuento 7 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
87.5% 50.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 1 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
12.5% 50.0% 

Total 

Recuento 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Algunos tienen vergüenza de Muy de acuerdo Recuento 70 



hablar su lengua materna en 

público 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
87.5% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 10 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
12.5% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.171
a
 5 .290 

Razón de verosimilitud 6.916 5 .227 

Asociación lineal por lineal .331 1 .565 

N de casos válidos 80   

 

a. 7 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,25. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .268   

Intervalo por intervalo R de Pearson .065 .141 .573 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.008 .126 -.072 

Medida de acuerdo Kappa -.026 .009 -1.690 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .290 

Intervalo por intervalo R de Pearson .569 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .943 

Medida de acuerdo Kappa .091 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 



b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
Algunos tienen vergüenza de hablar su lengua materna en público * 
¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

nada Medùmba 

Algunos tienen vergüenza 

de hablar su lengua materna 

en público 

Muy de acuerdo 

Recuento 47 9 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
88.7% 75.0% 



Muy en desacuerdo 

Recuento 6 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
11.3% 25.0% 

Total 

Recuento 53 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

Ewondo Nghomala 

Algunos tienen vergüenza 

de hablar su lengua materna 

en público 

Muy de acuerdo 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es 

su lengua 

materna? 

Total 

Bassa 

Algunos tienen vergüenza de 

hablar su lengua materna en 

público 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 70 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 87.5% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 1 10 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 12.5% 

Total 

Recuento 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10.782
a
 4 .029 



Razón de verosimilitud 9.351 4 .053 

Asociación lineal por lineal 1.680 1 .195 

N de casos válidos 80   

 

a. 5 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,13. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .345   

Intervalo por intervalo R de Pearson .146 .178 1.302 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .030 .112 .267 

Medida de acuerdo Kappa -.022 .020 -1.420 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .029 

Intervalo por intervalo R de Pearson .197 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .790 

Medida de acuerdo Kappa .156 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
Algunos tienen vergüenza de hablar su lengua materna en público * 
¿Qué lingua imparte usted? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte 

usted? 

Francés Inglés 

Algunos tienen vergüenza 

de hablar su lengua materna 

en público 

Muy de acuerdo 

Recuento 14 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 10 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 100.0% 

Total Recuento 14 10 



% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte 

usted? 

Español Alemán 

Algunos tienen vergüenza de 

hablar su lengua materna en 

público 

Muy de acuerdo 

Recuento 43 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 43 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua 

imparte usted? 

Lengua nacional 

Algunos tienen vergüenza de 

hablar su lengua materna en 

público 

Muy de acuerdo 

Recuento 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 

Total 

Recuento 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Algunos tienen vergüenza de 

hablar su lengua materna en 

público 

Muy de acuerdo 

Recuento 70 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
87.5% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 10 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
12.5% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
100.0% 



 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 80.000
a
 4 .000 

Razón de verosimilitud 60.283 4 .000 

Asociación lineal por lineal 5.634 1 .018 

N de casos válidos 80   

 

a. 5 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,63. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .707   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.267 .058 -2.447 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.376 .079 -3.582 

Medida de acuerdo Kappa .017 .009 .802 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .000 

Intervalo por intervalo R de Pearson .017 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .001 

Medida de acuerdo Kappa .423 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
¿Usted piensa que los idiomas nacionales pueden llegar a tener un 
estatuto oficial en el territorio caerunés? * ¿En qué centro imparte 
clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro imparte clases? 

LBM LYNE 

¿Usted piensa que los 

idiomas nacionales pueden 

llegar a tener un estatuto 

oficial en el territorio 

caerunés? 

Nunca 

Recuento 40 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 100.0% 

Total Recuento 40 40 



% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

¿Usted piensa que los idiomas 

nacionales pueden llegar a tener un 

estatuto oficial en el territorio 

caerunés? 

Nunca 

Recuento 80 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
100.0% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque ¿Usted piensa que los idiomas 

nacionales pueden llegar a tener un 

estatuto oficial en el territorio caerunés? 

es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque ¿Usted piensa que los idiomas nacionales pueden llegar a 

tener un estatuto oficial en el territorio caerunés? es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
¿Usted piensa que los idiomas nacionales pueden llegar a tener un 
estatuto oficial en el territorio caerunés? * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su edad? 

20-35 años 36-55 años 

¿Usted piensa que los 

idiomas nacionales pueden 

llegar a tener un estatuto 

oficial en el territorio 

caerunés? 

Nunca 

Recuento 56 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 56 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 



 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

Total 

56 años en 

adelante 

¿Usted piensa que los idiomas 

nacionales pueden llegar a 

tener un estatuto oficial en el 

territorio caerunés? 

Nunca 

Recuento 4 80 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 100.0% 

Total 
Recuento 4 80 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque ¿Usted piensa que los idiomas 

nacionales pueden llegar a tener un 

estatuto oficial en el territorio caerunés? 

es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque ¿Usted piensa que los idiomas nacionales pueden llegar a 

tener un estatuto oficial en el territorio caerunés? es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
¿Usted piensa que los idiomas nacionales pueden llegar a tener un 
estatuto oficial en el territorio caerunés? * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su sexo? Total 

Masculino Femenino 

¿Usted piensa que los 

idiomas nacionales pueden 

llegar a tener un estatuto 

oficial en el territorio 

caerunés? 

Nunca 

Recuento 28 52 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 28 52 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 100.0% 



 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque ¿Usted piensa que los idiomas 

nacionales pueden llegar a tener un 

estatuto oficial en el territorio caerunés? 

es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque ¿Usted piensa que los idiomas nacionales pueden llegar a 

tener un estatuto oficial en el territorio caerunés? es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
¿Usted piensa que los idiomas nacionales pueden llegar a tener un 
estatuto oficial en el territorio caerunés? * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva enseñando 

2 años 3 años 4 años 

¿Usted piensa que los 

idiomas nacionales pueden 

llegar a tener un estatuto 

oficial en el territorio 

caerunés? 

Nunca 

Recuento 6 45 16 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 6 45 16 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 100.0% 



 

Tabla cruzada 

 Años que lleva enseñando 

5 años 6 años 7 años 

¿Usted piensa que los 

idiomas nacionales pueden 

llegar a tener un estatuto 

oficial en el territorio 

caerunés? 

Nunca 

Recuento 3 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 3 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

¿Usted piensa que los idiomas 

nacionales pueden llegar a tener un 

estatuto oficial en el territorio 

caerunés? 

Nunca 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva enseñando 100.0% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de Años que lleva enseñando 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque ¿Usted piensa que los idiomas 

nacionales pueden llegar a tener un 

estatuto oficial en el territorio caerunés? 

es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 .000 

N de casos válidos 80   

 



Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia  

Medida de acuerdo Kappa 1.000 

N de casos válidos  

 

a. No se han calculado estadísticos porque ¿Usted piensa que los idiomas nacionales pueden llegar a tener un 

estatuto oficial en el territorio caerunés? es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 
 

 

 

 
¿Usted piensa que los idiomas nacionales pueden llegar a tener un 
estatuto oficial en el territorio caerunés? * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 



Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua materna? 

nada Medùmba Ewondo 

¿Usted piensa que los 

idiomas nacionales pueden 

llegar a tener un estatuto 

oficial en el territorio 

caerunés? 

Nunca 

Recuento 53 12 8 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 53 12 8 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

Total 

Nghomala Bassa 

¿Usted piensa que los 

idiomas nacionales pueden 

llegar a tener un estatuto 

oficial en el territorio 

caerunés? 

Nunca 

Recuento 6 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 6 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque ¿Usted piensa que los idiomas 

nacionales pueden llegar a tener un 

estatuto oficial en el territorio caerunés? 

es una constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   



Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque ¿Usted piensa que los idiomas nacionales pueden llegar a 

tener un estatuto oficial en el territorio caerunés? es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 
 

 

 

 
¿Usted piensa que los idiomas nacionales pueden llegar a tener un 
estatuto oficial en el territorio caerunés? * ¿Qué lingua imparte usted? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte usted? 

Francés Inglés Español 



¿Usted piensa que los 

idiomas nacionales pueden 

llegar a tener un estatuto 

oficial en el territorio 

caerunés? 

Nunca 

Recuento 14 10 43 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 14 10 43 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte usted? 

Alemán Lengua nacional 

¿Usted piensa que los idiomas 

nacionales pueden llegar a 

tener un estatuto oficial en el 

territorio caerunés? 

Nunca 

Recuento 5 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 5 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

¿Usted piensa que los idiomas 

nacionales pueden llegar a tener un 

estatuto oficial en el territorio 

caerunés? 

Nunca 

Recuento 80 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
100.0% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque ¿Usted piensa que los idiomas 

nacionales pueden llegar a tener un 

estatuto oficial en el territorio caerunés? 

es una constante. 

 



 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque ¿Usted piensa que los idiomas nacionales pueden llegar a 

tener un estatuto oficial en el territorio caerunés? es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 
 

 

 

 
El número de las lenguas nacionales es un freno para la oficialización de 
una entre ellas * ¿En qué centro imparte clases? 
 



 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

LBM 

El número de las lenguas 

nacionales es un freno para 

la oficialización de una entre 

ellas 

Muy de acuerdo 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

Total 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

Total 

LYNE 

El número de las lenguas 

nacionales es un freno para 

la oficialización de una entre 

ellas 

Muy de acuerdo 

Recuento 40 80 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 40 80 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque El número de las lenguas 

nacionales es un freno para la 

oficialización de una entre ellas es una 

constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 



Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque El número de las lenguas nacionales es un freno para la 

oficialización de una entre ellas es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 
 

 

 

 
El número de las lenguas nacionales es un freno para la oficialización de 
una entre ellas * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su edad? 



20-35 años 36-55 años 

El número de las lenguas 

nacionales es un freno para 

la oficialización de una entre 

ellas 

Muy de acuerdo 

Recuento 56 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 56 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

Total 

56 años en 

adelante 

El número de las lenguas 

nacionales es un freno para 

la oficialización de una entre 

ellas 

Muy de acuerdo 

Recuento 4 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 4 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque El número de las lenguas 

nacionales es un freno para la 

oficialización de una entre ellas es una 

constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 



a. No se han calculado estadísticos porque El número de las lenguas nacionales es un freno para la 

oficialización de una entre ellas es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 
 

 

 

 
El número de las lenguas nacionales es un freno para la oficialización de 
una entre ellas * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su sexo? 

Masculino Femenino 

El número de las lenguas Muy de acuerdo Recuento 28 52 



nacionales es un freno para 

la oficialización de una entre 

ellas 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 28 52 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

El número de las lenguas 

nacionales es un freno para la 

oficialización de una entre ellas 

Muy de acuerdo 

Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque El número de las lenguas 

nacionales es un freno para la 

oficialización de una entre ellas es una 

constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque El número de las lenguas nacionales es un freno para la 

oficialización de una entre ellas es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
El número de las lenguas nacionales es un freno para la oficialización de 
una entre ellas * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

2 años 3 años 

El número de las lenguas 

nacionales es un freno para 

la oficialización de una entre 

ellas 

Muy de acuerdo 

Recuento 6 45 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 6 45 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 



 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

4 años 5 años 

El número de las lenguas 

nacionales es un freno para la 

oficialización de una entre 

ellas 

Muy de acuerdo 

Recuento 16 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 16 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

6 años 7 años 

El número de las lenguas 

nacionales es un freno para la 

oficialización de una entre 

ellas 

Muy de acuerdo 

Recuento 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

El número de las lenguas 

nacionales es un freno para la 

oficialización de una entre ellas 

Muy de acuerdo 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 



a. No se han calculado estadísticos 

porque El número de las lenguas 

nacionales es un freno para la 

oficialización de una entre ellas es una 

constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque El número de las lenguas nacionales es un freno para la 

oficialización de una entre ellas es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 
 



 

 

 
El número de las lenguas nacionales es un freno para la oficialización de 
una entre ellas * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

nada Medùmba 

El número de las lenguas 

nacionales es un freno para 

la oficialización de una entre 

ellas 

Muy de acuerdo 

Recuento 53 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 53 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

Ewondo Nghomala 

El número de las lenguas 

nacionales es un freno para la 

oficialización de una entre 

ellas 

Muy de acuerdo 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es 

su lengua 

materna? 

Total 

Bassa 

El número de las lenguas 

nacionales es un freno para la 

oficialización de una entre 

ellas 

Muy de acuerdo 

Recuento 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

Total Recuento 1 80 



% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque El número de las lenguas 

nacionales es un freno para la 

oficialización de una entre ellas es una 

constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 . . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque El número de las lenguas nacionales es un freno para la 

oficialización de una entre ellas es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
El número de las lenguas nacionales es un freno para la oficialización de 
una entre ellas * ¿Qué lingua imparte usted? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte 

usted? 

Francés Inglés 

El número de las lenguas 

nacionales es un freno para 

la oficialización de una entre 

ellas 

Muy de acuerdo 

Recuento 14 10 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 14 10 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 



 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte 

usted? 

Español Alemán 

El número de las lenguas 

nacionales es un freno para la 

oficialización de una entre 

ellas 

Muy de acuerdo 

Recuento 43 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 43 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua 

imparte usted? 

Total 

Lengua nacional 

El número de las lenguas 

nacionales es un freno para 

la oficialización de una entre 

ellas 

Muy de acuerdo 

Recuento 8 80 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 8 80 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque El número de las lenguas 

nacionales es un freno para la 

oficialización de una entre ellas es una 

constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   



Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque El número de las lenguas nacionales es un freno para la 

oficialización de una entre ellas es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 
 

 

 

 
Es posible si el gobierno toma medidas adecuadas * ¿En qué centro 
imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 



LBM 

Es posible si el gobierno 

toma medidas adecuadas 

Muy de acuerdo 

Recuento 4 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
10.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 36 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
90.0% 

Total 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

LYNE 

Es posible si el gobierno toma 

medidas adecuadas 

Muy de acuerdo 

Recuento 16 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
40.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 24 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
60.0% 

Total 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Es posible si el gobierno toma 

medidas adecuadas 

Muy de acuerdo 

Recuento 20 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
25.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 60 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
75.0% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9.600
a
 1 .002   

Corrección de continuidad
b
 8.067 1 .005   

Razón de verosimilitud 10.126 1 .001   

Prueba exacta de Fisher    .004 .002 

Asociación lineal por lineal 9.480 1 .002   

N de casos válidos 80     

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 10,00. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .327   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.346 .097 -3.261 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.346 .097 -3.261 

Medida de acuerdo Kappa -.086 .027 -3.098 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .002 

Intervalo por intervalo R de Pearson .002 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .002 

Medida de acuerdo Kappa .002 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day .000 0 . 

De Tarone .000 0 . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran 9.600 1 .002 

Mantel-Haenszel 7.966 1 .005 

 



Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de 

Cochran se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de 

chi-cuadrado de gl, sólo se arregla el número de estratos, mientras 

que el estadístico de Mantel-Haenszel siempre se distribuye de 

forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en 

cuenta que la corrección de continuidad se elimina del estadístico de 

Mantel-Haenszel cuando la suma de las diferencias entre lo 

observado y lo esperado es 0. 

 

 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación .167 

ln(Estimación) -1.792 

Error estándar de ln(estimación) .618 

Significación asintótica (bilateral) .004 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Razón de ventajas común 
Límite inferior .050 

Límite superior .560 

ln(razón de ventajas común) 
Límite inferior -3.003 

Límite superior -.580 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido 

normalmente de forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así 

pues, es el logaritmo natural de la estimación. 

 

 

 
Es posible si el gobierno toma medidas adecuadas * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

20-35 años 

Es posible si el gobierno 

toma medidas adecuadas 

Muy de acuerdo 

Recuento 14 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
25.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 42 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
75.0% 

Total Recuento 56 



% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

36-55 años 

Es posible si el gobierno toma 

medidas adecuadas 

Muy de acuerdo 
Recuento 5 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 25.0% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 15 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 75.0% 

Total 
Recuento 20 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

56 años en 

adelante 

Es posible si el gobierno toma 

medidas adecuadas 

Muy de acuerdo 
Recuento 1 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 25.0% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 3 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 75.0% 

Total 
Recuento 4 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Es posible si el gobierno toma 

medidas adecuadas 

Muy de acuerdo 
Recuento 20 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 25.0% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 60 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 75.0% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .000
a
 2 1.000 



Razón de verosimilitud .000 2 1.000 

Asociación lineal por lineal .000 1 1.000 

N de casos válidos 80   

 

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,00. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .000   

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 .112 .000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .000 .112 .000 

Medida de acuerdo Kappa .000 .027 .000 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia 1.000 

Intervalo por intervalo R de Pearson 1.000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman 1.000 

Medida de acuerdo Kappa 1.000 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
Es posible si el gobierno toma medidas adecuadas * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su sexo? 

Masculino Femenino 

Es posible si el gobierno 

toma medidas adecuadas 

Muy de acuerdo 

Recuento 2 18 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
7.1% 34.6% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 26 34 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
92.9% 65.4% 

Total Recuento 28 52 



% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Es posible si el gobierno toma 

medidas adecuadas 

Muy de acuerdo 
Recuento 20 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 25.0% 

Muy en desacuerdo 
Recuento 60 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 75.0% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7.326
a
 1 .007   

Corrección de continuidad
b
 5.934 1 .015   

Razón de verosimilitud 8.480 1 .004   

Prueba exacta de Fisher    .007 .005 

Asociación lineal por lineal 7.234 1 .007   

N de casos válidos 80     

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,00. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .290   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.303 .084 -2.804 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.303 .084 -2.804 

Medida de acuerdo Kappa -.068 .022 -2.707 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .007 

Intervalo por intervalo R de Pearson .006 



Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .006 

Medida de acuerdo Kappa .007 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day .000 0 . 

De Tarone .000 0 . 

 

 



Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran 7.326 1 .007 

Mantel-Haenszel 5.860 1 .015 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de 

Cochran se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de 

chi-cuadrado de gl, sólo se arregla el número de estratos, mientras 

que el estadístico de Mantel-Haenszel siempre se distribuye de 

forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en 

cuenta que la corrección de continuidad se elimina del estadístico de 

Mantel-Haenszel cuando la suma de las diferencias entre lo 

observado y lo esperado es 0. 

 

 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación .145 

ln(Estimación) -1.929 

Error estándar de ln(estimación) .790 

Significación asintótica (bilateral) .015 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Razón de ventajas común 
Límite inferior .031 

Límite superior .683 

ln(razón de ventajas común) 
Límite inferior -3.476 

Límite superior -.381 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido 

normalmente de forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así 

pues, es el logaritmo natural de la estimación. 

 

 

 
Es posible si el gobierno toma medidas adecuadas * Años que lleva 
enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

2 años 3 años 



Es posible si el gobierno 

toma medidas adecuadas 

Muy de acuerdo 

Recuento 1 9 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
16.7% 20.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 5 36 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
83.3% 80.0% 

Total 

Recuento 6 45 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

4 años 5 años 

Es posible si el gobierno 

toma medidas adecuadas 

Muy de acuerdo 

Recuento 8 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
50.0% 33.3% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
50.0% 66.7% 

Total 

Recuento 16 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

6 años 7 años 

Es posible si el gobierno 

toma medidas adecuadas 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
0.0% 50.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 8 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 50.0% 

Total 

Recuento 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Es posible si el gobierno toma Muy de acuerdo Recuento 20 



medidas adecuadas % dentro de Años que lleva 

enseñando 
25.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 60 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
75.0% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9.600
a
 5 .087 

Razón de verosimilitud 10.758 5 .056 

Asociación lineal por lineal .048 1 .826 

N de casos válidos 80   

 

a. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,50. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .327   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.025 .102 -.218 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.110 .108 -.973 

Medida de acuerdo Kappa -.059 .028 -2.582 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .087 

Intervalo por intervalo R de Pearson .828 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .333 

Medida de acuerdo Kappa .010 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 



b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
Es posible si el gobierno toma medidas adecuadas * ¿Cuál es su lengua 
materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

nada Medùmba 

Es posible si el gobierno 

toma medidas adecuadas 
Muy de acuerdo 

Recuento 17 2 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
32.1% 16.7% 



Muy en desacuerdo 

Recuento 36 10 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
67.9% 83.3% 

Total 

Recuento 53 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

Ewondo Nghomala 

Es posible si el gobierno 

toma medidas adecuadas 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es 

su lengua 

materna? 

Total 

Bassa 

Es posible si el gobierno 

toma medidas adecuadas 

Muy de acuerdo 

Recuento 1 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 25.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 60 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 75.0% 

Total 

Recuento 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9.526
a
 4 .049 



Razón de verosimilitud 12.652 4 .013 

Asociación lineal por lineal .282 1 .595 

N de casos válidos 80   

 

a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,25. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .326   

Intervalo por intervalo R de Pearson .060 .162 .529 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .226 .092 2.053 

Medida de acuerdo Kappa -.013 .016 -.723 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .049 

Intervalo por intervalo R de Pearson .599 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .043 

Medida de acuerdo Kappa .470 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
Es posible si el gobierno toma medidas adecuadas * ¿Qué lingua 
imparte usted? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte 

usted? 

Francés Inglés 

Es posible si el gobierno 

toma medidas adecuadas 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 4 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 40.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 14 6 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 60.0% 

Total Recuento 14 10 



% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte 

usted? 

Español Alemán 

Es posible si el gobierno 

toma medidas adecuadas 

Muy de acuerdo 

Recuento 5 3 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
11.6% 60.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 38 2 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
88.4% 40.0% 

Total 

Recuento 43 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua 

imparte usted? 

Lengua nacional 

Es posible si el gobierno toma 

medidas adecuadas 

Muy de acuerdo 

Recuento 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 

Total 

Recuento 8 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Es posible si el gobierno toma 

medidas adecuadas 

Muy de acuerdo 

Recuento 20 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
25.0% 

Muy en desacuerdo 

Recuento 60 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
75.0% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿Qué lingua imparte 

usted? 
100.0% 



 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 37.234
a
 4 .000 

Razón de verosimilitud 38.871 4 .000 

Asociación lineal por lineal 19.637 1 .000 

N de casos válidos 80   

 

a. 5 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,25. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .564   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.499 .087 -5.079 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.437 .108 -4.296 

Medida de acuerdo Kappa -.072 .024 -2.859 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .000 

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .000 

Medida de acuerdo Kappa .004 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
Habrá conflictos entre comunidades de distinta lenguas  * ¿En qué 
centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

LBM 

Habrá conflictos entre 

comunidades de distinta 

lenguas 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
0.0% 

De acuerdo 

Recuento 31 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
77.5% 

En desacuerdo Recuento 9 



% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
22.5% 

Total 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

Total 

LYNE 

Habrá conflictos entre 

comunidades de distinta 

lenguas 

Muy de acuerdo 

Recuento 28 28 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
70.0% 35.0% 

De acuerdo 

Recuento 12 43 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
30.0% 53.8% 

En desacuerdo 

Recuento 0 9 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
0.0% 11.2% 

Total 

Recuento 40 80 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 45.395
a
 2 .000 

Razón de verosimilitud 59.985 2 .000 

Asociación lineal por lineal 41.613 1 .000 

N de casos válidos 80   

 

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 4,50. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .602   



Intervalo por intervalo R de Pearson -.726 .041 -9.317 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.743 .047 -9.803 

Medida de acuerdo Kappa -.528 .081 -5.692 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .000 

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .000 

Medida de acuerdo Kappa .000 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 



 
Habrá conflictos entre comunidades de distinta lenguas  * ¿Cuál es su 
edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su edad? 

20-35 años 36-55 años 

Habrá conflictos entre 

comunidades de distinta 

lenguas 

Muy de acuerdo 

Recuento 19 9 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
33.9% 45.0% 

De acuerdo 

Recuento 35 4 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
62.5% 20.0% 

En desacuerdo 

Recuento 2 7 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
3.6% 35.0% 

Total 

Recuento 56 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

Total 

56 años en 

adelante 

Habrá conflictos entre 

comunidades de distinta 

lenguas 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 28 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
0.0% 35.0% 

De acuerdo 

Recuento 4 43 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 53.8% 

En desacuerdo 

Recuento 0 9 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
0.0% 11.2% 

Total 

Recuento 4 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 



 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22.030
a
 4 .000 

Razón de verosimilitud 22.258 4 .000 

Asociación lineal por lineal 2.007 1 .157 

N de casos válidos 80   

 

a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,45. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .465   

Intervalo por intervalo R de Pearson .159 .097 1.426 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .127 .119 1.135 

Medida de acuerdo Kappa -.159 .069 -2.120 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .000 

Intervalo por intervalo R de Pearson .158 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .260 

Medida de acuerdo Kappa .034 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
Habrá conflictos entre comunidades de distinta lenguas  * ¿Cuál es su 
sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su sexo? 

Masculino Femenino 

Habrá conflictos entre 

comunidades de distinta 

lenguas 

Muy de acuerdo 

Recuento 2 26 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
7.1% 50.0% 

De acuerdo 

Recuento 20 23 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
71.4% 44.2% 

En desacuerdo Recuento 6 3 



% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
21.4% 5.8% 

Total 

Recuento 28 52 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Habrá conflictos entre 

comunidades de distinta lenguas 

Muy de acuerdo 
Recuento 28 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 35.0% 

De acuerdo 
Recuento 43 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 53.8% 

En desacuerdo 
Recuento 9 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 11.2% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16.023
a
 2 .000 

Razón de verosimilitud 18.323 2 .000 

Asociación lineal por lineal 15.154 1 .000 

N de casos válidos 80   

 

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 3,15. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .408   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.438 .088 -4.303 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.445 .085 -4.391 

Medida de acuerdo Kappa -.302 .079 -3.237 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 



 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .000 

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .000 

Medida de acuerdo Kappa .001 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
Habrá conflictos entre comunidades de distinta lenguas  * Años que 
lleva enseñando 
 

 



 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

2 años 3 años 

Habrá conflictos entre 

comunidades de distinta 

lenguas 

Muy de acuerdo 

Recuento 2 16 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
33.3% 35.6% 

De acuerdo 

Recuento 4 23 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
66.7% 51.1% 

En desacuerdo 

Recuento 0 6 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
0.0% 13.3% 

Total 

Recuento 6 45 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

4 años 5 años 

Habrá conflictos entre 

comunidades de distinta 

lenguas 

Muy de acuerdo 

Recuento 7 1 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
43.8% 33.3% 

De acuerdo 

Recuento 6 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
37.5% 66.7% 

En desacuerdo 

Recuento 3 0 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
18.8% 0.0% 

Total 

Recuento 16 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

6 años 7 años 

Habrá conflictos entre 

comunidades de distinta 

lenguas 

Muy de acuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
25.0% 0.0% 



De acuerdo 

Recuento 6 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
75.0% 100.0% 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Habrá conflictos entre 

comunidades de distinta lenguas 

Muy de acuerdo 

Recuento 28 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
35.0% 

De acuerdo 

Recuento 43 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
53.8% 

En desacuerdo 

Recuento 9 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
11.2% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.993
a
 10 .726 

Razón de verosimilitud 9.523 10 .483 

Asociación lineal por lineal .044 1 .835 

N de casos válidos 80   

 

a. 13 casillas (72,2%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,23. 

 

 

Medidas simétricas 



 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .284   

Intervalo por intervalo R de Pearson .024 .081 .208 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .020 .099 .180 

Medida de acuerdo Kappa .024 .026 .884 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .726 

Intervalo por intervalo R de Pearson .836 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .858 

Medida de acuerdo Kappa .377 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 



 

 

 

 
Habrá conflictos entre comunidades de distinta lenguas  * ¿Cuál es su 
lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

nada Medùmba 

Habrá conflictos entre 

comunidades de distinta 

lenguas 

Muy de acuerdo 

Recuento 20 2 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
37.7% 16.7% 

De acuerdo 

Recuento 27 9 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
50.9% 75.0% 

En desacuerdo 

Recuento 6 1 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
11.3% 8.3% 

Total 

Recuento 53 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

Ewondo Nghomala 

Habrá conflictos entre 

comunidades de distinta 

lenguas 

Muy de acuerdo 

Recuento 3 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
37.5% 50.0% 

De acuerdo 

Recuento 3 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
37.5% 50.0% 

En desacuerdo 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
25.0% 0.0% 

Total 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 



 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es 

su lengua 

materna? 

Total 

Bassa 

Habrá conflictos entre 

comunidades de distinta 

lenguas 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 28 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 35.0% 

De acuerdo 

Recuento 1 43 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 53.8% 

En desacuerdo 

Recuento 0 9 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 11.2% 

Total 

Recuento 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.131
a
 8 .633 

Razón de verosimilitud 7.014 8 .535 

Asociación lineal por lineal .019 1 .889 

N de casos válidos 80   

 

a. 11 casillas (73,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,11. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .267   

Intervalo por intervalo R de Pearson .016 .085 .139 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .038 .112 .334 

Medida de acuerdo Kappa -.059 .028 -1.820 

N de casos válidos 80   



 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .633 

Intervalo por intervalo R de Pearson .890 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .740 

Medida de acuerdo Kappa .069 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
Habrá conflictos entre comunidades de distinta lenguas  * ¿Qué lingua 
imparte usted? 
 



 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte 

usted? 

Francés Inglés 

Habrá conflictos entre 

comunidades de distinta 

lenguas 

Muy de acuerdo 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 0.0% 

De acuerdo 

Recuento 8 10 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
57.1% 100.0% 

En desacuerdo 

Recuento 6 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
42.9% 0.0% 

Total 

Recuento 14 10 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte 

usted? 

Español Alemán 

Habrá conflictos entre 

comunidades de distinta 

lenguas 

Muy de acuerdo 

Recuento 19 1 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
44.2% 20.0% 

De acuerdo 

Recuento 21 4 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
48.8% 80.0% 

En desacuerdo 

Recuento 3 0 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
7.0% 0.0% 

Total 

Recuento 43 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua 

imparte usted? 

Total 

Lengua nacional 

Habrá conflictos entre Muy de acuerdo Recuento 8 28 



comunidades de distinta 

lenguas 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 35.0% 

De acuerdo 

Recuento 0 43 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 53.8% 

En desacuerdo 

Recuento 0 9 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
0.0% 11.2% 

Total 

Recuento 8 80 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 44.277
a
 8 .000 

Razón de verosimilitud 50.269 8 .000 

Asociación lineal por lineal 26.705 1 .000 

N de casos válidos 80   

 

a. 11 casillas (73,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,56. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .597   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.581 .063 -6.311 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.564 .068 -6.038 

Medida de acuerdo Kappa -.033 .042 -.717 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .000 

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .000 

Medida de acuerdo Kappa .474 



N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
Si se oficializa una lengua nacional, nunca será lengua franca como el 
francés entre los cameruneses * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

LBM 

Si se oficializa una lengua Muy de acuerdo Recuento 40 



nacional, nunca será lengua 

franca como el francés entre 

los cameruneses 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

Total 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

Total 

LYNE 

Si se oficializa una lengua 

nacional, nunca será lengua 

franca como el francés entre 

los cameruneses 

Muy de acuerdo 

Recuento 40 80 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 40 80 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque Si se oficializa una lengua 

nacional, nunca será lengua franca como 

el francés entre los cameruneses es una 

constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque Si se oficializa una lengua nacional, nunca será lengua 

franca como el francés entre los cameruneses es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 



c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 
 

 

 

 
Si se oficializa una lengua nacional, nunca será lengua franca como el 
francés entre los cameruneses * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su edad? 

20-35 años 36-55 años 

Si se oficializa una lengua 

nacional, nunca será lengua 

franca como el francés entre 

los cameruneses 

Muy de acuerdo 

Recuento 56 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

Total Recuento 56 20 



% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

Total 

56 años en 

adelante 

Si se oficializa una lengua 

nacional, nunca será lengua 

franca como el francés entre 

los cameruneses 

Muy de acuerdo 

Recuento 4 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 4 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque Si se oficializa una lengua 

nacional, nunca será lengua franca como 

el francés entre los cameruneses es una 

constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque Si se oficializa una lengua nacional, nunca será lengua 

franca como el francés entre los cameruneses es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
Si se oficializa una lengua nacional, nunca será lengua franca como el 
francés entre los cameruneses * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su sexo? 

Masculino Femenino 

Si se oficializa una lengua 

nacional, nunca será lengua 

franca como el francés entre 

los cameruneses 

Muy de acuerdo 

Recuento 28 52 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 28 52 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 



Tabla cruzada 

 Total 

Si se oficializa una lengua 

nacional, nunca será lengua franca 

como el francés entre los 

cameruneses 

Muy de acuerdo 

Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque Si se oficializa una lengua 

nacional, nunca será lengua franca como 

el francés entre los cameruneses es una 

constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque Si se oficializa una lengua nacional, nunca será lengua 

franca como el francés entre los cameruneses es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
Si se oficializa una lengua nacional, nunca será lengua franca como el 
francés entre los cameruneses * Años que lleva enseñando 
 

 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

2 años 3 años 

Si se oficializa una lengua 

nacional, nunca será lengua 

franca como el francés entre 

los cameruneses 

Muy de acuerdo 

Recuento 6 45 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 6 45 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 



 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

4 años 5 años 

Si se oficializa una lengua 

nacional, nunca será lengua 

franca como el francés entre 

los cameruneses 

Muy de acuerdo 

Recuento 16 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 16 3 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Años que lleva 

enseñando 

6 años 7 años 

Si se oficializa una lengua 

nacional, nunca será lengua 

franca como el francés entre 

los cameruneses 

Muy de acuerdo 

Recuento 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 8 2 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Si se oficializa una lengua 

nacional, nunca será lengua franca 

como el francés entre los 

cameruneses 

Muy de acuerdo 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de Años que lleva 

enseñando 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 



a. No se han calculado estadísticos 

porque Si se oficializa una lengua 

nacional, nunca será lengua franca como 

el francés entre los cameruneses es una 

constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque Si se oficializa una lengua nacional, nunca será lengua 

franca como el francés entre los cameruneses es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 
 



 

 

 
Si se oficializa una lengua nacional, nunca será lengua franca como el 
francés entre los cameruneses * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

nada Medùmba 

Si se oficializa una lengua 

nacional, nunca será lengua 

franca como el francés entre 

los cameruneses 

Muy de acuerdo 

Recuento 53 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 53 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

Ewondo Nghomala 

Si se oficializa una lengua 

nacional, nunca será lengua 

franca como el francés entre 

los cameruneses 

Muy de acuerdo 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es 

su lengua 

materna? 

Total 

Bassa 

Si se oficializa una lengua 

nacional, nunca será lengua 

franca como el francés entre 

los cameruneses 

Muy de acuerdo 

Recuento 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

Total Recuento 1 80 



% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque Si se oficializa una lengua 

nacional, nunca será lengua franca como 

el francés entre los cameruneses es una 

constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   

Medida de acuerdo Kappa .000 . . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque Si se oficializa una lengua nacional, nunca será lengua 

franca como el francés entre los cameruneses es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 



 
 

 

 

 
Si se oficializa una lengua nacional, nunca será lengua franca como el 
francés entre los cameruneses * ¿Qué lingua imparte usted? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte 

usted? 

Francés Inglés 

Si se oficializa una lengua 

nacional, nunca será lengua 

franca como el francés entre 

los cameruneses 

Muy de acuerdo 

Recuento 14 10 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 14 10 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 



 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua imparte 

usted? 

Español Alemán 

Si se oficializa una lengua 

nacional, nunca será lengua 

franca como el francés entre 

los cameruneses 

Muy de acuerdo 

Recuento 43 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 43 5 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Qué lingua 

imparte usted? 

Total 

Lengua nacional 

Si se oficializa una lengua 

nacional, nunca será lengua 

franca como el francés entre 

los cameruneses 

Muy de acuerdo 

Recuento 8 80 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 8 80 

% dentro de ¿Qué lingua 

imparte usted? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 80 

 

a. No se han calculado estadísticos 

porque Si se oficializa una lengua 

nacional, nunca será lengua franca como 

el francés entre los cameruneses es una 

constante. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
b
 

T aproximada
c
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .
a
   



Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 80   

 

a. No se han calculado estadísticos porque Si se oficializa una lengua nacional, nunca será lengua 

franca como el francés entre los cameruneses es una constante. 

b. No se presupone la hipótesis nula. 

c. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
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Notas 

Salida creada 30-MAR-2017 16:51:59 

Comentarios  

Entrada 

Datos 

E:\TESIS DOCTORAL\TESIS 

DOCTORAL 

FINALIZADA\ENCUESTA 

SOCIOLINGUISTICA 

PROFESORES.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 
80 

Gestión de valores perdidos 

Definición de perdidos 

Los valores perdidos 

definidos por el usuario se 

tratan como perdidos. 

Casos utilizados 

Las estadísticas para cada 

tabla se basan en todos los 

casos con datos válidos en 

los rangos especificados 

para todas las variables en 

cada tabla. 

Sintaxis 

CROSSTABS 

  /TABLES=Edad Sexo 

AñosDocencia LM P1 BY 

Centro 

  /FORMAT=AVALUE 

TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ CC 

CORR KAPPA CMH(1) 

  /CELLS=COUNT COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

Recursos 

Tiempo de procesador 00:00:00,42 

Tiempo transcurrido 00:00:00,45 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 524245 



 

 

Avisos 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para ¿Cuál es su edad? * 

¿En qué centro imparte clases?, porque (1) la variable del grupo no 

tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o (2) la 

variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para Años que lleva 

enseñando * ¿En qué centro imparte clases?, porque (1) la variable 

del grupo no tiene dos valores no perdidos exactamente distintos 

y/o (2) la variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para ¿Cuál es su lengua 

materna? * ¿En qué centro imparte clases?, porque (1) la variable 

del grupo no tiene dos valores no perdidos exactamente distintos 

y/o (2) la variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para ¿Qué lingua imparte 

usted? * ¿En qué centro imparte clases?, porque (1) la variable del 

grupo no tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o 

(2) la variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Cuál es su edad? * ¿En 

qué centro imparte clases? 
80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Cuál es su sexo? * ¿En 

qué centro imparte clases? 
80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 



Años que lleva enseñando * 

¿En qué centro imparte 

clases? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Cuál es su lengua 

materna? * ¿En qué centro 

imparte clases? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Qué lingua imparte usted? 

* ¿En qué centro imparte 

clases? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

 

 

 
¿Cuál es su edad? * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

LBM 

¿Cuál es su edad? 

20-35 años 

Recuento 28 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
70.0% 

36-55 años 

Recuento 10 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
25.0% 

56 años en adelante 

Recuento 2 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
5.0% 

Total 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

Total 

LYNE 

¿Cuál es su edad? 
20-35 años 

Recuento 28 56 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
70.0% 70.0% 

36-55 años Recuento 10 20 



% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
25.0% 25.0% 

56 años en adelante 

Recuento 2 4 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
5.0% 5.0% 

Total 

Recuento 40 80 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .000
a
 2 1.000 

Razón de verosimilitud .000 2 1.000 

Asociación lineal por lineal .000 1 1.000 

N de casos válidos 80   

 

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,00. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .000   

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 .112 .000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .000 .112 .000 

Medida de acuerdo Kappa .000 .092 .000 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia 1.000 

Intervalo por intervalo R de Pearson 1.000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman 1.000 

Medida de acuerdo Kappa 1.000 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 



b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
¿Cuál es su sexo? * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro imparte clases? 

LBM LYNE 

¿Cuál es su sexo? 
Masculino 

Recuento 24 4 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
60.0% 10.0% 

Femenino Recuento 16 36 



% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
40.0% 90.0% 

Total 

Recuento 40 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

¿Cuál es su sexo? 

Masculino 

Recuento 28 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
35.0% 

Femenino 

Recuento 52 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
65.0% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21.978
a
 1 .000   

Corrección de continuidad
b
 19.835 1 .000   

Razón de verosimilitud 23.744 1 .000   

Prueba exacta de Fisher    .000 .000 

Asociación lineal por lineal 21.703 1 .000   

N de casos válidos 80     

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 14,00. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .464   

Intervalo por intervalo R de Pearson .524 .090 5.436 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .524 .090 5.436 

Medida de acuerdo Kappa .500 .092 4.688 



N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .000 

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .000 

Medida de acuerdo Kappa .000 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 



 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day .000 0 . 

De Tarone .000 0 . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran 21.978 1 .000 

Mantel-Haenszel 19.587 1 .000 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de 

Cochran se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de 

chi-cuadrado de gl, sólo se arregla el número de estratos, mientras 

que el estadístico de Mantel-Haenszel siempre se distribuye de 

forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en 

cuenta que la corrección de continuidad se elimina del estadístico de 

Mantel-Haenszel cuando la suma de las diferencias entre lo 

observado y lo esperado es 0. 

 

 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación 13.500 

ln(Estimación) 2.603 

Error estándar de ln(estimación) .618 

Significación asintótica (bilateral) .000 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Razón de ventajas común 
Límite inferior 4.020 

Límite superior 45.330 

ln(razón de ventajas común) 
Límite inferior 1.391 

Límite superior 3.814 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido 

normalmente de forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así 

pues, es el logaritmo natural de la estimación. 

 

 

 
Años que lleva enseñando * ¿En qué centro imparte clases? 
 



 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro imparte clases? 

LBM LYNE 

Años que lleva enseñando 

2 años 

Recuento 3 3 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
7.5% 7.5% 

3 años 

Recuento 22 23 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
55.0% 57.5% 

4 años 

Recuento 8 8 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
20.0% 20.0% 

5 años 

Recuento 2 1 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
5.0% 2.5% 

6 años 

Recuento 4 4 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
10.0% 10.0% 

7 años 

Recuento 1 1 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
2.5% 2.5% 

Total 

Recuento 40 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

Años que lleva enseñando 

2 años 

Recuento 6 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
7.5% 

3 años 

Recuento 45 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
56.2% 

4 años 

Recuento 16 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
20.0% 

5 años 

Recuento 3 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
3.8% 



6 años 

Recuento 8 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
10.0% 

7 años 

Recuento 2 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
2.5% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .356
a
 5 .996 

Razón de verosimilitud .362 5 .996 

Asociación lineal por lineal .036 1 .849 

N de casos válidos 80   

 

a. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,00. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .067   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.021 .112 -.189 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.024 .112 -.212 

Medida de acuerdo Kappa .000 .015 .000 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .996 

Intervalo por intervalo R de Pearson .851 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .833 

Medida de acuerdo Kappa 1.000 

N de casos válidos  

 



a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
¿Cuál es su lengua materna? * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro imparte clases? 

LBM LYNE 

¿Cuál es su lengua 

materna? 

nada 

Recuento 25 28 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
62.5% 70.0% 

Medùmba Recuento 8 4 



% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
20.0% 10.0% 

Ewondo 

Recuento 3 5 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
7.5% 12.5% 

Nghomala 

Recuento 3 3 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
7.5% 7.5% 

Bassa 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
2.5% 0.0% 

Total 

Recuento 40 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

¿Cuál es su lengua materna? 

nada 

Recuento 53 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
66.2% 

Medùmba 

Recuento 12 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
15.0% 

Ewondo 

Recuento 8 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
10.0% 

Nghomala 

Recuento 6 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
7.5% 

Bassa 

Recuento 1 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
1.2% 

Total 

Recuento 80 

% dentro de ¿En qué centro imparte 

clases? 
100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 



Chi-cuadrado de Pearson 3.003
a
 4 .557 

Razón de verosimilitud 3.421 4 .490 

Asociación lineal por lineal .567 1 .452 

N de casos válidos 80   

 

a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,50. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .190   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.085 .099 -.751 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.063 .112 -.559 

Medida de acuerdo Kappa .043 .032 1.348 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .557 

Intervalo por intervalo R de Pearson .455 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .578 

Medida de acuerdo Kappa .178 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
¿Qué lingua imparte usted? * ¿En qué centro imparte clases? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

LBM 

¿Qué lingua imparte usted? 

Francés 

Recuento 14 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
35.0% 

Inglés 

Recuento 10 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
25.0% 

Español Recuento 16 



% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
40.0% 

Alemán 

Recuento 0 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
0.0% 

Lengua nacional 

Recuento 0 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
0.0% 

Total 

Recuento 40 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿En qué centro 

imparte clases? 

Total 

LYNE 

¿Qué lingua imparte usted? 

Francés 

Recuento 0 14 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
0.0% 17.5% 

Inglés 

Recuento 0 10 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
0.0% 12.5% 

Español 

Recuento 27 43 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
67.5% 53.8% 

Alemán 

Recuento 5 5 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
12.5% 6.2% 

Lengua nacional 

Recuento 8 8 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
20.0% 10.0% 

Total 

Recuento 40 80 

% dentro de ¿En qué centro 

imparte clases? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 39.814
a
 4 .000 



Razón de verosimilitud 54.138 4 .000 

Asociación lineal por lineal 34.587 1 .000 

N de casos válidos 80   

 

a. 4 casillas (40,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,50. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .576   

Intervalo por intervalo R de Pearson .662 .039 7.794 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .691 .040 8.451 

Medida de acuerdo Kappa .029 .036 .820 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .000 

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .000 

Medida de acuerdo Kappa .412 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 
CROSSTABS 
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  /CELLS=COUNT COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL 
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Tablas cruzadas 
 

 

 

Notas 

Salida creada 30-MAR-2017 16:55:13 

Comentarios  



Entrada 

Datos 

E:\TESIS DOCTORAL\TESIS 

DOCTORAL 

FINALIZADA\ENCUESTA 

SOCIOLINGUISTICA 

PROFESORES.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 
80 

Gestión de valores perdidos 

Definición de perdidos 

Los valores perdidos 

definidos por el usuario se 

tratan como perdidos. 

Casos utilizados 

Las estadísticas para cada 

tabla se basan en todos los 

casos con datos válidos en 

los rangos especificados 

para todas las variables en 

cada tabla. 

Sintaxis 

CROSSTABS 

  /TABLES=Centro Sexo 

AñosDocencia LM P1 BY 

Edad 

  /FORMAT=AVALUE 

TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ CC 

CORR KAPPA CMH(1) 

  /CELLS=COUNT COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

Recursos 

Tiempo de procesador 00:00:00,44 

Tiempo transcurrido 00:00:00,45 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 524245 

 

 

Avisos 



Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para ¿En qué centro imparte 

clases? * ¿Cuál es su edad?, porque (1) la variable del grupo no 

tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o (2) la 

variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para ¿Cuál es su sexo? * 

¿Cuál es su edad?, porque (1) la variable del grupo no tiene dos 

valores no perdidos exactamente distintos y/o (2) la variable de 

respuesta no tiene dos valores no perdidos exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para Años que lleva 

enseñando * ¿Cuál es su edad?, porque (1) la variable del grupo no 

tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o (2) la 

variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para ¿Cuál es su lengua 

materna? * ¿Cuál es su edad?, porque (1) la variable del grupo no 

tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o (2) la 

variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para ¿Qué lingua imparte 

usted? * ¿Cuál es su edad?, porque (1) la variable del grupo no 

tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o (2) la 

variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿En qué centro imparte 

clases? * ¿Cuál es su edad? 
80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 



¿Cuál es su sexo? * ¿Cuál 

es su edad? 
80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Años que lleva enseñando * 

¿Cuál es su edad? 
80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Cuál es su lengua 

materna? * ¿Cuál es su 

edad? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Qué lingua imparte usted? 

* ¿Cuál es su edad? 
80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

 

 

 
¿En qué centro imparte clases? * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su edad? 

20-35 años 36-55 años 

¿En qué centro imparte 

clases? 

LBM 

Recuento 28 10 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
50.0% 50.0% 

LYNE 

Recuento 28 10 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
50.0% 50.0% 

Total 

Recuento 56 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

Total 

56 años en 

adelante 

¿En qué centro imparte clases? 

LBM 
Recuento 2 40 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 50.0% 50.0% 

LYNE 
Recuento 2 40 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 50.0% 50.0% 

Total 
Recuento 4 80 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 100.0% 

 



 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .000
a
 2 1.000 

Razón de verosimilitud .000 2 1.000 

Asociación lineal por lineal .000 1 1.000 

N de casos válidos 80   

 

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,00. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .000   

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 .112 .000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .000 .112 .000 

Medida de acuerdo Kappa .000 .092 .000 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia 1.000 

Intervalo por intervalo R de Pearson 1.000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman 1.000 

Medida de acuerdo Kappa 1.000 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
¿Cuál es su sexo? * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su edad? 

20-35 años 36-55 años 

¿Cuál es su sexo? 

Masculino 

Recuento 19 9 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
33.9% 45.0% 

Femenino 

Recuento 37 11 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
66.1% 55.0% 

Total Recuento 56 20 



% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su edad? Total 

56 años en 

adelante 

¿Cuál es su sexo? 

Masculino 
Recuento 0 28 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 0.0% 35.0% 

Femenino 
Recuento 4 52 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 65.0% 

Total 
Recuento 4 80 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3.061
a
 2 .216 

Razón de verosimilitud 4.323 2 .115 

Asociación lineal por lineal .106 1 .745 

N de casos válidos 80   

 

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,40. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .192   

Intervalo por intervalo R de Pearson .037 .101 .324 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.009 .110 -.075 

Medida de acuerdo Kappa -.055 .081 -.705 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .216 

Intervalo por intervalo R de Pearson .747 



Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .940 

Medida de acuerdo Kappa .481 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
Años que lleva enseñando * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su edad? 

20-35 años 36-55 años 



Años que lleva enseñando 

2 años 

Recuento 6 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
10.7% 0.0% 

3 años 

Recuento 27 18 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
48.2% 90.0% 

4 años 

Recuento 12 2 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
21.4% 10.0% 

5 años 

Recuento 3 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
5.4% 0.0% 

6 años 

Recuento 6 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
10.7% 0.0% 

7 años 

Recuento 2 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
3.6% 0.0% 

Total 

Recuento 56 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

Total 

56 años en 

adelante 

Años que lleva enseñando 

2 años 
Recuento 0 6 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 0.0% 7.5% 

3 años 
Recuento 0 45 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 0.0% 56.2% 

4 años 
Recuento 2 16 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 50.0% 20.0% 

5 años 
Recuento 0 3 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 0.0% 3.8% 

6 años 
Recuento 2 8 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 50.0% 10.0% 

7 años 
Recuento 0 2 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 0.0% 2.5% 

Total 
Recuento 4 80 

% dentro de ¿Cuál es su edad? 100.0% 100.0% 



 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22.943
a
 10 .011 

Razón de verosimilitud 26.257 10 .003 

Asociación lineal por lineal .040 1 .842 

N de casos válidos 80   

 

a. 14 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,10. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .472   

Intervalo por intervalo R de Pearson .022 .126 .198 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.036 .109 -.322 

Medida de acuerdo Kappa -.049 .016 -2.613 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .011 

Intervalo por intervalo R de Pearson .843 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .748 

Medida de acuerdo Kappa .009 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
¿Cuál es su lengua materna? * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su edad? 

20-35 años 36-55 años 

¿Cuál es su lengua 

materna? 

nada 

Recuento 37 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
66.1% 60.0% 

Medùmba 

Recuento 10 2 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
17.9% 10.0% 

Ewondo Recuento 4 4 



% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
7.1% 20.0% 

Nghomala 

Recuento 4 2 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
7.1% 10.0% 

Bassa 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
1.8% 0.0% 

Total 

Recuento 56 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

Total 

56 años en 

adelante 

¿Cuál es su lengua materna? 

nada 

Recuento 4 53 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 66.2% 

Medùmba 

Recuento 0 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
0.0% 15.0% 

Ewondo 

Recuento 0 8 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
0.0% 10.0% 

Nghomala 

Recuento 0 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
0.0% 7.5% 

Bassa 

Recuento 0 1 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
0.0% 1.2% 

Total 

Recuento 4 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5.806
a
 8 .669 



Razón de verosimilitud 6.908 8 .547 

Asociación lineal por lineal .226 1 .635 

N de casos válidos 80   

 

a. 11 casillas (73,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,05. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .260   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.053 .081 -.473 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.009 .111 -.083 

Medida de acuerdo Kappa .048 .030 1.600 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .669 

Intervalo por intervalo R de Pearson .638 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .934 

Medida de acuerdo Kappa .110 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
¿Qué lingua imparte usted? * ¿Cuál es su edad? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su edad? 

20-35 años 36-55 años 

¿Qué lingua imparte usted? 

Francés 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
14.3% 30.0% 

Inglés 

Recuento 9 1 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
16.1% 5.0% 

Español Recuento 30 11 



% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
53.6% 55.0% 

Alemán 

Recuento 3 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
5.4% 0.0% 

Lengua nacional 

Recuento 6 2 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
10.7% 10.0% 

Total 

Recuento 56 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

edad? 

Total 

56 años en 

adelante 

¿Qué lingua imparte usted? 

Francés 

Recuento 0 14 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
0.0% 17.5% 

Inglés 

Recuento 0 10 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
0.0% 12.5% 

Español 

Recuento 2 43 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
50.0% 53.8% 

Alemán 

Recuento 2 5 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
50.0% 6.2% 

Lengua nacional 

Recuento 0 8 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
0.0% 10.0% 

Total 

Recuento 4 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

edad? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18.804
a
 8 .016 



Razón de verosimilitud 14.150 8 .078 

Asociación lineal por lineal .027 1 .869 

N de casos válidos 80   

 

a. 10 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,25. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .436   

Intervalo por intervalo R de Pearson .019 .105 .164 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .007 .115 .060 

Medida de acuerdo Kappa -.053 .035 -1.376 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .016 

Intervalo por intervalo R de Pearson .870 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .952 

Medida de acuerdo Kappa .169 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 
CROSSTABS 

  /TABLES=Centro AñosDocencia LM P1 Edad BY Sexo 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ CC CORR KAPPA CMH(1) 

  /CELLS=COUNT COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 

 

 
Tablas cruzadas 
 

 

 

Notas 

Salida creada 30-MAR-2017 16:58:34 

Comentarios  



Entrada 

Datos 

E:\TESIS DOCTORAL\TESIS 

DOCTORAL 

FINALIZADA\ENCUESTA 

SOCIOLINGUISTICA 

PROFESORES.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 
80 

Gestión de valores perdidos 

Definición de perdidos 

Los valores perdidos 

definidos por el usuario se 

tratan como perdidos. 

Casos utilizados 

Las estadísticas para cada 

tabla se basan en todos los 

casos con datos válidos en 

los rangos especificados 

para todas las variables en 

cada tabla. 

Sintaxis 

CROSSTABS 

  /TABLES=Centro 

AñosDocencia LM P1 Edad 

BY Sexo 

  /FORMAT=AVALUE 

TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ CC 

CORR KAPPA CMH(1) 

  /CELLS=COUNT COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

Recursos 

Tiempo de procesador 00:00:00,44 

Tiempo transcurrido 00:00:00,44 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 524245 

 

 

Avisos 



Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para Años que lleva 

enseñando * ¿Cuál es su sexo?, porque (1) la variable del grupo no 

tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o (2) la 

variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para ¿Cuál es su lengua 

materna? * ¿Cuál es su sexo?, porque (1) la variable del grupo no 

tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o (2) la 

variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para ¿Qué lingua imparte 

usted? * ¿Cuál es su sexo?, porque (1) la variable del grupo no 

tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o (2) la 

variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para ¿Cuál es su edad? * 

¿Cuál es su sexo?, porque (1) la variable del grupo no tiene dos 

valores no perdidos exactamente distintos y/o (2) la variable de 

respuesta no tiene dos valores no perdidos exactamente distintos. 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿En qué centro imparte 

clases? * ¿Cuál es su sexo? 
80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Años que lleva enseñando * 

¿Cuál es su sexo? 
80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Cuál es su lengua 

materna? * ¿Cuál es su 

sexo? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Qué lingua imparte usted? 

* ¿Cuál es su sexo? 
80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 



¿Cuál es su edad? * ¿Cuál 

es su sexo? 
80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

 

 

 
¿En qué centro imparte clases? * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su sexo? Total 

Masculino Femenino 

¿En qué centro imparte 

clases? 

LBM 

Recuento 24 16 40 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
85.7% 30.8% 50.0% 

LYNE 

Recuento 4 36 40 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
14.3% 69.2% 50.0% 

Total 

Recuento 28 52 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21.978
a
 1 .000   

Corrección de continuidad
b
 19.835 1 .000   

Razón de verosimilitud 23.744 1 .000   

Prueba exacta de Fisher    .000 .000 

Asociación lineal por lineal 21.703 1 .000   

N de casos válidos 80     

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 14,00. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Medidas simétricas 



 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .464   

Intervalo por intervalo R de Pearson .524 .090 5.436 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .524 .090 5.436 

Medida de acuerdo Kappa .500 .092 4.688 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .000 

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .000 

Medida de acuerdo Kappa .000 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 



 

 

 

Pruebas de homogeneidad de razón de ventajas 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Breslow-Day .000 0 . 

De Tarone .000 0 . 

 

 

Pruebas de independencia condicional 

 Chi cuadrado df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Cochran 21.978 1 .000 

Mantel-Haenszel 19.587 1 .000 

 

Bajo el supuesto de independencia condicional, el estadístico de 

Cochran se distribuye de forma asintótica como 1 distribución de 

chi-cuadrado de gl, sólo se arregla el número de estratos, mientras 

que el estadístico de Mantel-Haenszel siempre se distribuye de 

forma asintótica como 1 distribución de chi-cuadrado de gl. Tenga en 

cuenta que la corrección de continuidad se elimina del estadístico de 

Mantel-Haenszel cuando la suma de las diferencias entre lo 

observado y lo esperado es 0. 

 

 

Estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel 

Estimación 13.500 

ln(Estimación) 2.603 

Error estándar de ln(estimación) .618 

Significación asintótica (bilateral) .000 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Razón de ventajas común 
Límite inferior 4.020 

Límite superior 45.330 

ln(razón de ventajas común) 
Límite inferior 1.391 

Límite superior 3.814 

 

La estimación de razón de ventajas común de Mantel-Haenszel se ha distribuido 

normalmente de forma asintótica bajo la razón de ventajas común de 1,000 supuesto. Así 

pues, es el logaritmo natural de la estimación. 



 

 

 
Años que lleva enseñando * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su sexo? Total 

Masculino Femenino 

Años que lleva enseñando 

2 años 

Recuento 2 4 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
7.1% 7.7% 7.5% 

3 años 

Recuento 21 24 45 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
75.0% 46.2% 56.2% 

4 años 

Recuento 0 16 16 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
0.0% 30.8% 20.0% 

5 años 

Recuento 1 2 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
3.6% 3.8% 3.8% 

6 años 

Recuento 4 4 8 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
14.3% 7.7% 10.0% 

7 años 

Recuento 0 2 2 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
0.0% 3.8% 2.5% 

Total 

Recuento 28 52 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13.187
a
 5 .022 

Razón de verosimilitud 18.861 5 .002 

Asociación lineal por lineal .916 1 .339 

N de casos válidos 80   



 

a. 7 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,70. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .376   

Intervalo por intervalo R de Pearson .108 .111 .956 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .190 .109 1.710 

Medida de acuerdo Kappa .001 .015 .089 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .022 

Intervalo por intervalo R de Pearson .342 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .091 

Medida de acuerdo Kappa .929 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
¿Cuál es su lengua materna? * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su sexo? 

Masculino Femenino 

¿Cuál es su lengua 

materna? 

nada 

Recuento 15 38 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
53.6% 73.1% 

Medùmba 

Recuento 6 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
21.4% 11.5% 

Ewondo Recuento 3 5 



% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
10.7% 9.6% 

Nghomala 

Recuento 3 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
10.7% 5.8% 

Bassa 

Recuento 1 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
3.6% 0.0% 

Total 

Recuento 28 52 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

¿Cuál es su lengua materna? 

nada 
Recuento 53 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 66.2% 

Medùmba 
Recuento 12 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 15.0% 

Ewondo 
Recuento 8 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 10.0% 

Nghomala 
Recuento 6 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 7.5% 

Bassa 
Recuento 1 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 1.2% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.705
a
 4 .319 

Razón de verosimilitud 4.900 4 .298 

Asociación lineal por lineal 3.553 1 .059 

N de casos válidos 80   

 

a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,35. 

 



 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .236   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.212 .097 -1.917 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.197 .113 -1.778 

Medida de acuerdo Kappa .023 .032 .754 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .319 

Intervalo por intervalo R de Pearson .059 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .079 

Medida de acuerdo Kappa .451 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
¿Qué lingua imparte usted? * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su sexo? 

Masculino Femenino 

¿Qué lingua imparte usted? 

Francés 

Recuento 14 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
50.0% 0.0% 

Inglés 

Recuento 7 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
25.0% 5.8% 

Español Recuento 7 36 



% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
25.0% 69.2% 

Alemán 

Recuento 0 5 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
0.0% 9.6% 

Lengua nacional 

Recuento 0 8 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
0.0% 15.4% 

Total 

Recuento 28 52 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

¿Qué lingua imparte usted? 

Francés 
Recuento 14 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 17.5% 

Inglés 
Recuento 10 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 12.5% 

Español 
Recuento 43 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 53.8% 

Alemán 
Recuento 5 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 6.2% 

Lengua nacional 
Recuento 8 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 10.0% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 45.009
a
 4 .000 

Razón de verosimilitud 53.167 4 .000 

Asociación lineal por lineal 36.857 1 .000 

N de casos válidos 80   

 

a. 5 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,75. 

 



 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .600   

Intervalo por intervalo R de Pearson .683 .048 8.259 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .708 .056 8.854 

Medida de acuerdo Kappa .082 .043 2.407 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .000 

Intervalo por intervalo R de Pearson .000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .000 

Medida de acuerdo Kappa .016 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
¿Cuál es su edad? * ¿Cuál es su sexo? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su sexo? 

Masculino Femenino 

¿Cuál es su edad? 

20-35 años 

Recuento 19 37 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
67.9% 71.2% 

36-55 años 

Recuento 9 11 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
32.1% 21.2% 

56 años en adelante Recuento 0 4 



% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
0.0% 7.7% 

Total 

Recuento 28 52 

% dentro de ¿Cuál es su 

sexo? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 Total 

¿Cuál es su edad? 

20-35 años 
Recuento 56 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 70.0% 

36-55 años 
Recuento 20 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 25.0% 

56 años en adelante 
Recuento 4 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 5.0% 

Total 
Recuento 80 

% dentro de ¿Cuál es su sexo? 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3.061
a
 2 .216 

Razón de verosimilitud 4.323 2 .115 

Asociación lineal por lineal .106 1 .745 

N de casos válidos 80   

 

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,40. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .192   

Intervalo por intervalo R de Pearson .037 .101 .324 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.009 .110 -.075 

Medida de acuerdo Kappa -.055 .081 -.705 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 



 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .216 

Intervalo por intervalo R de Pearson .747 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .940 

Medida de acuerdo Kappa .481 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 
CROSSTABS 

  /TABLES=Centro AñosDocencia P1 Edad Sexo BY LM 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ CC CORR KAPPA CMH(1) 

  /CELLS=COUNT COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 



 

 
Tablas cruzadas 
 

 

 

Notas 

Salida creada 30-MAR-2017 16:59:16 

Comentarios  

Entrada 

Datos 

E:\TESIS DOCTORAL\TESIS 

DOCTORAL 

FINALIZADA\ENCUESTA 

SOCIOLINGUISTICA 

PROFESORES.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 
80 

Gestión de valores perdidos 

Definición de perdidos 

Los valores perdidos 

definidos por el usuario se 

tratan como perdidos. 

Casos utilizados 

Las estadísticas para cada 

tabla se basan en todos los 

casos con datos válidos en 

los rangos especificados 

para todas las variables en 

cada tabla. 

Sintaxis 

CROSSTABS 

  /TABLES=Centro 

AñosDocencia P1 Edad Sexo 

BY LM 

  /FORMAT=AVALUE 

TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ CC 

CORR KAPPA CMH(1) 

  /CELLS=COUNT COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

Recursos 
Tiempo de procesador 00:00:00,47 

Tiempo transcurrido 00:00:00,48 



Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 524245 

 

 

Avisos 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para ¿En qué centro imparte 

clases? * ¿Cuál es su lengua materna?, porque (1) la variable del 

grupo no tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o 

(2) la variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para Años que lleva 

enseñando * ¿Cuál es su lengua materna?, porque (1) la variable 

del grupo no tiene dos valores no perdidos exactamente distintos 

y/o (2) la variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para ¿Qué lingua imparte 

usted? * ¿Cuál es su lengua materna?, porque (1) la variable del 

grupo no tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o 

(2) la variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para ¿Cuál es su edad? * 

¿Cuál es su lengua materna?, porque (1) la variable del grupo no 

tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o (2) la 

variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

Las Pruebas de homogeneidad de la tabla de razón de ventajas y 

de la tabla de estimación de razón de ventajas común de 

Mantel-Haenszel no se han calculado para ¿Cuál es su sexo? * 

¿Cuál es su lengua materna?, porque (1) la variable del grupo no 

tiene dos valores no perdidos exactamente distintos y/o (2) la 

variable de respuesta no tiene dos valores no perdidos 

exactamente distintos. 

 

 



Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿En qué centro imparte 

clases? * ¿Cuál es su 

lengua materna? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

Años que lleva enseñando * 

¿Cuál es su lengua 

materna? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Qué lingua imparte usted? 

* ¿Cuál es su lengua 

materna? 

80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Cuál es su edad? * ¿Cuál 

es su lengua materna? 
80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

¿Cuál es su sexo? * ¿Cuál 

es su lengua materna? 
80 100.0% 0 0.0% 80 100.0% 

 

 

 
¿En qué centro imparte clases? * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua materna? 

nada Medùmba Ewondo 

¿En qué centro imparte 

clases? 

LBM 

Recuento 25 8 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
47.2% 66.7% 37.5% 

LYNE 

Recuento 28 4 5 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
52.8% 33.3% 62.5% 

Total 

Recuento 53 12 8 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

Total 

Nghomala Bassa 

¿En qué centro imparte LBM Recuento 3 1 40 



clases? % dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
50.0% 100.0% 50.0% 

LYNE 

Recuento 3 0 40 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
50.0% 0.0% 50.0% 

Total 

Recuento 6 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3.003
a
 4 .557 

Razón de verosimilitud 3.421 4 .490 

Asociación lineal por lineal .567 1 .452 

N de casos válidos 80   

 

a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,50. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .190   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.085 .099 -.751 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.063 .112 -.559 

Medida de acuerdo Kappa .043 .032 1.348 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .557 

Intervalo por intervalo R de Pearson .455 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .578 

Medida de acuerdo Kappa .178 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 



b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
Años que lleva enseñando * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua materna? 

nada Medùmba Ewondo 

Años que lleva enseñando 
2 años 

Recuento 5 1 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
9.4% 8.3% 0.0% 

3 años Recuento 28 7 5 



% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
52.8% 58.3% 62.5% 

4 años 

Recuento 16 0 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
30.2% 0.0% 0.0% 

5 años 

Recuento 0 1 2 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 8.3% 25.0% 

6 años 

Recuento 4 2 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
7.5% 16.7% 0.0% 

7 años 

Recuento 0 1 1 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 8.3% 12.5% 

Total 

Recuento 53 12 8 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

Total 

Nghomala Bassa 

Años que lleva enseñando 

2 años 

Recuento 0 0 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 7.5% 

3 años 

Recuento 4 1 45 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
66.7% 100.0% 56.2% 

4 años 

Recuento 0 0 16 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 20.0% 

5 años 

Recuento 0 0 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 3.8% 

6 años 

Recuento 2 0 8 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
33.3% 0.0% 10.0% 

7 años 

Recuento 0 0 2 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 2.5% 

Total Recuento 6 1 80 



% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 34.090
a
 20 .026 

Razón de verosimilitud 35.661 20 .017 

Asociación lineal por lineal .738 1 .390 

N de casos válidos 80   

 

a. 26 casillas (86,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,03. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .547   

Intervalo por intervalo R de Pearson .097 .106 .858 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .084 .114 .742 

Medida de acuerdo Kappa .000 .015 .018 

N de casos válidos 80   

 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .026 

Intervalo por intervalo R de Pearson .394 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .461 

Medida de acuerdo Kappa .986 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



 
 

 

 

 
¿Qué lingua imparte usted? * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

nada Medùmba 

¿Qué lingua imparte usted? 

Francés 

Recuento 5 4 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
9.4% 33.3% 

Inglés 

Recuento 6 3 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
11.3% 25.0% 

Español Recuento 29 5 



% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
54.7% 41.7% 

Alemán 

Recuento 5 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
9.4% 0.0% 

Lengua nacional 

Recuento 8 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
15.1% 0.0% 

Total 

Recuento 53 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

Ewondo Nghomala 

¿Qué lingua imparte usted? 

Francés 

Recuento 3 2 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
37.5% 33.3% 

Inglés 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Español 

Recuento 5 4 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
62.5% 66.7% 

Alemán 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Lengua nacional 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es 

su lengua 

materna? 

Total 

Bassa 

¿Qué lingua imparte usted? Francés Recuento 0 14 



% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 17.5% 

Inglés 

Recuento 1 10 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 12.5% 

Español 

Recuento 0 43 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 53.8% 

Alemán 

Recuento 0 5 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 6.2% 

Lengua nacional 

Recuento 0 8 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 10.0% 

Total 

Recuento 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23.782
a
 16 .094 

Razón de verosimilitud 25.679 16 .059 

Asociación lineal por lineal 5.878 1 .015 

N de casos válidos 80   

 

a. 20 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,06. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .479   

Intervalo por intervalo R de Pearson -.273 .065 -2.504 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.360 .090 -3.403 

Medida de acuerdo Kappa .023 .029 .844 

N de casos válidos 80   

 



Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .094 

Intervalo por intervalo R de Pearson .014 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .001 

Medida de acuerdo Kappa .399 

N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
¿Cuál es su edad? * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 



 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

nada Medùmba 

¿Cuál es su edad? 

20-35 años 

Recuento 37 10 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
69.8% 83.3% 

36-55 años 

Recuento 12 2 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
22.6% 16.7% 

56 años en adelante 

Recuento 4 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
7.5% 0.0% 

Total 

Recuento 53 12 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

Ewondo Nghomala 

¿Cuál es su edad? 

20-35 años 

Recuento 4 4 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
50.0% 66.7% 

36-55 años 

Recuento 4 2 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
50.0% 33.3% 

56 años en adelante 

Recuento 0 0 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 0.0% 

Total 

Recuento 8 6 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su 

lengua 

materna? 

Total 

Bassa 

¿Cuál es su edad? 20-35 años Recuento 1 56 



% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 70.0% 

36-55 años 

Recuento 0 20 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 25.0% 

56 años en adelante 

Recuento 0 4 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
0.0% 5.0% 

Total 

Recuento 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5.806
a

8 .669 

Razón de verosimilitud 6.908 8 .547 

Asociación lineal por lineal .226 1 .635 

N de casos válidos 80 

a. 11 casillas (73,3%) han esperado un recuento menor que 5. El

recuento mínimo esperado es ,05. 

Medidas simétricas 

Valor Error estándar 

asintótico
a

T aproximada
b

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .260 

Intervalo por intervalo R de Pearson -.053 .081 -.473 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.009 .111 -.083 

Medida de acuerdo Kappa .048 .030 1.600 

N de casos válidos 80 

Medidas simétricas 

Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .669 

Intervalo por intervalo R de Pearson .638 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .934 

Medida de acuerdo Kappa .110 



N de casos válidos  

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

 

 

 
¿Cuál es su sexo? * ¿Cuál es su lengua materna? 
 

 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua materna? 

nada Medùmba Ewondo 

¿Cuál es su sexo? Masculino Recuento 15 6 3 



% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
28.3% 50.0% 37.5% 

Femenino 

Recuento 38 6 5 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
71.7% 50.0% 62.5% 

Total 

Recuento 53 12 8 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla cruzada 

 ¿Cuál es su lengua 

materna? 

Total 

Nghomala Bassa 

¿Cuál es su sexo? 

Masculino 

Recuento 3 1 28 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
50.0% 100.0% 35.0% 

Femenino 

Recuento 3 0 52 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
50.0% 0.0% 65.0% 

Total 

Recuento 6 1 80 

% dentro de ¿Cuál es su 

lengua materna? 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.705
a
 4 .319 

Razón de verosimilitud 4.900 4 .298 

Asociación lineal por lineal 3.553 1 .059 

N de casos válidos 80   

 

a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,35. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .236   



Intervalo por intervalo R de Pearson -.212 .097 -1.917 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -.197 .113 -1.778 

Medida de acuerdo Kappa .023 .032 .754 

N de casos válidos 80 

Medidas simétricas 

Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia .319 

Intervalo por intervalo R de Pearson .059 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman .079 

Medida de acuerdo Kappa .451 

N de casos válidos 

a. No se presupone la hipótesis nula.

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.

c. Se basa en aproximación normal.
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