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SÍNTESIS (ABSTRACT)

Esta tesina es principalmente un estudio estadístico del uso de las preposiciones en contra por 

en construcciones con mañana/tarde/noche. El análisis se divide en dos partes: 

Análisis Preliminares (Preliminary Analysis) donde investigamos, sobre todo, si hay 

diferencia de uso entre Argentina, Chile, España, México y el Perú en general, el resultado de 

este estudio confirma, en parte, lo que se puede leer en los diccionarios y en los libros de 

gramática consultados.

Análisis Principales (Main Analysis) donde investigamos el uso diferente en Argentina y en 

España de por la mañana/tarde frente a en la noche en particular. En la tesina se ha definido 

como uso inconsecuente. Acerca de este análisis no se ha encontrado información de 

investigaciones anteriores. Esta investigación ha mostrado, principalmente, que las 

construcciones inconsecuentes con en la noche en Argentina y en España se presentan de 

forma más aleatoria, muchas veces parecidas a las con por la noche.

Palabras Claves: preposiciones, en, por, mañana, tarde, noche, Argentina, Chile, España, 

México, el Perú, consecuencia, inconsecuencia, estadística
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1. INTRODUCCIÓN

A esta tesina se le ha dado el nombre: El uso de las construcciones por la mañana/tarde y en 

la noche, y es un estudio estadístico del uso de las preposiciones en contra por en 

construcciones con, en la mayoría de los análisis, mañana/tarde/noche. Se habla de el uso 

puesto que las conclusiones se basan en el gran número de ocurrencias de tales construcciones 

en los documentos investigados. El estudio empieza en el capítulo dos con la investigación de 

Argentina, Chile, España, México y el Perú sobre la frecuencia de uso de en contra por. 

Puesto que este capítulo en parte trata de un campo conocido, en el sentido de que la 

preposición en se usa con más frecuencia que por en los países de la América hispana 

comparado con España, se encuentran en el mismo capítulo las conclusiones de los resultados 

obtenidos comparados con los libros de gramática y diccionarios. 

Seguimos el análisis en el capítulo tres con el uso diferente, a continuación llamado 

inconsecuente, en Argentina y en España de las construcciones por la mañana/tarde y en la 

noche en particular. Además se mostrarán algunas de las características de las frases 

inconsecuentes estudiadas, y al final de este capítulo se hace una investigación sobre las 

construcciones en/por con primavera/verano/otoño/invierno. Acerca del análisis de este 

capítulo no se ha encontrado información de investigaciones anteriores.

1.1 Objetivo, Propósito y Presentación del problema principal

Esta tesina tiene como primer objetivo investigar si hay inconsecuencia del uso de las 

preposiciones en y por en construcciones con mañana/tarde/noche. El segundo objetivo 

consiste en investigar si hay alguna característica en los textos inconsecuentes estudiados. 

El propósito de este trabajo es llevar a cabo el análisis con métodos estadísticos, y decir con 

qué probabilidad, o en otras palabras, con qué confianza, se cumplen nuestras hipótesis sobre 

la inconsecuencia. 

Los Análisis Preliminares sirven para situar al lector en el tema del uso de las preposiciones 

mencionadas y en el análisis estadístico. En los Análisis Principales se analizará si hay 

inconsecuencia entre mañana/tarde/noche. Inconsecuencia en esta tesina significa que textos 

que contienen por la mañana/tarde también contienen en la noche en el mismo párrafo (no 

por la noche que es la presupuesta construcción, lo que sería consecuencia). En la tesina 
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también se mostrará una de las características de la inconsecuencia en los ejemplos de 

párrafos estudiados. Además se afirmará que hay un uso consecuente en párrafos que 

contienen construcciones de en/por con primavera/verano/otoño/invierno.

Las preguntas más importantes de esta tesina son:

- ¿existe un uso inconsecuente de las preposiciones en/por con mañana/tarde/noche?

- ¿se puede encontrar alguna característica en los párrafos con este uso inconsecuente?

1.2 Trasfondo 

Ya hemos dicho que en los análisis preliminares se investigará si hay diferencia de uso de las 

preposiciones en y por entre Argentina, Chile, España, México y el Perú. ¿Pero, por qué se 

han elegido estos cinco países en la tesina? En primer lugar, después de haber estado un 

tiempo en el Perú, en Chile y en España, me extrañó el uso diferente de las preposiciones en y 

por entre estos cinco países. En segundo lugar, después de una primera investigación de los 

22 países/estados de habla hispana observamos que en Argentina, igual que en España, existe 

un uso preposicional inconsecuente, y como último, la gran cantidad de datos registrados de 

México en CREA también justificó a este país como objeto de estudio. 

Dado que una gran parte de este trabajo consiste en afirmaciones nuevas basadas en los 

resultados obtenidos por métodos estadísticos, se ha agregado un apéndice para los que tienen 

interés en los conceptos y la terminología de la teoría estadística. 

1.2.1 Antecedentes Científicos – Diccionarios y libros de gramática

Acerca de la investigación de esta tesina, se ha sumado seguidamente lo conocido hasta ahora:

En Corominas (1954) podemos leer:

 [...] hoy el uso argentino opone hacer algo en la tarde al español por la tarde[...]. 

(página 250) 

En Moliner (2007) destacamos: 

[...] 10 Hispam. Con un nombre que expresa tiempo, equivale a por:'En la mañana [o en 

la noche]'. (página 1138)

En el diccionario de la RAE (2000, par 10.8.1) se puede leer: 

 [...] El DDDLE: 170-171 advierte que en la mañana, en la tarde, en la noche son 

construcciones normales en América, frente a las de España por la mañana, por la tarde,  

por la noche [...]. (página 617)
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1.3 Corpus 

1.3.1 CREA 

En esta tesina se ha elegido, como base de los análisis estadísticos, el banco de datos del 

español contemporáneo de la Real Academia de la Lengua, CREA (Corpus de Referencia del 

Español Actual) que contiene documentos de la lengua española, escrita y oral grabado. 

CREA es un banco de datos de textos almacenados electrónicamente en internet. La gran 

cantidad de datos que existen posibilita un estudio como este, ya que de este banco se puede 

buscar y extraer información para, por ejemplo, estudiar la frecuencia de ciertas expresiones 

en diferentes tipos de contextos. El 50 % del material procede de España y la otra mitad de 

toda América hispanohablante. El banco de datos incluye textos de mucha variación, y de 

ellos corresponde el 90 % a la lengua escrita y el 10 % a la lengua oral. Los textos escritos 

vienen de libros, revistas y periódicos, y la lengua hablada grabada en el banco procede de la 

radio y de la televisión, y el corpus abarca datos de habla hispana desde 1975 hasta 2008. 

1.3.2 Delimitaciones

Esta tesina abarca una selección de documentos de lengua escrita y de oral grabado a partir 

del año 1975 hasta hoy. Con los filtros de CREA se ofrecen muchas variaciones de 

comparaciones que se puede hacer, y para hacer un análisis estadístico, hay que empezar por 

elegir las variables que uno va a comparar, por ejemplo: país por un lado, frente a frecuencia 

relativa de la preposición en de las construcciones en/por la mañana/tarde/noche por el otro. 

En CREA están presentes los 22 países/estados de habla hispana y si se quisiera hacer todas 

las comparaciones en pareja que se tuviesen que hacer con todos los países incluidos, serían 

22•21/2=231 comparaciones (ver Apéndice), por consiguiente, había que delimitar este 

trabajo a cinco países para que no fuera demasiado extenso, puesto que 5•4/2=10 parejas. Sin 

embargo, se han incluido unas comparaciones entre las variables: tema y medio frente a 

en/por (en casos totales de la mañana/tarde/noche). Asimismo, se ha investigado la 

frecuencia de uso de en/por en construcciones con primavera/verano/otoño/invierno. 

Finalmente, hay que añadir que este trabajo no abarca diferencias de proporciones entre los 

casos totales de las palabras mañana/tarde/noche (por ejemplo no se analizará si la palabra 

noche apareciese con más frecuencia que mañana)
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1.4 Método de investigación 

1.4.1 Consultas y ejemplos de CREA

Las afirmaciones que se harán en esta tesina, demostradas con métodos estadísticos, son de un 

nivel de significancia muy alto, en la mayoría de los casos con mucho más de 99,9 % de 

seguridad, esto gracias a la gran cantidad de datos registrados en CREA. Todos estos 

resultados dan rigor en sí, puesto que se han presentado todos los casos que han salido de las 

consultas de CREA, sin excepción. Todos los ejemplos de párrafos en esta tesina existen en el 

banco de datos y no se ha fabricado ninguno, además están elegidos de una manera aleatoria 

según la ética estadística. La Tabla 1 muestra como se busca la frecuencia de párrafos que 

contienen por la mañana en Argentina y tabla 2 muestra el resultado.

Tabla 1 – consulta de CREA

 Consulta: Por la mañana
 Criterios de selección:

 Autor:  Obra:

 Cronológico
:

 Medio:   
(Todos)

 Geográfico:   
Argentina

 Tema:

(CREA20081126)   

Tabla 2 – resultado de la consulta de CREA

Consulta: por la mañana, en todos los medios, en CREA , en ARGENTINA 
 Resultado: 342 casos en 211 documentos.

(CREA20081126)

Para dar más comprensión sobre lo que venimos diciendo se presentan seguidamente dos 

ejemplos de párrafos sacados de CREA que muestran la diferencia del uso de las 

preposiciones en y por, uno de Argentina y uno de Chile. 

Cuando hacemos la consulta en CREA (ver tabla 1 donde hemos introducido por la mañana) 

introducimos ahora en la célula de la consulta las expresiones por la mañana dist/100 por la  

noche. Asimismo en la mañana dist/100 en la noche. El operador dist/100, que delimita la 

distancia entre las dos expresiones a un máximo de 100 palabras, se ha elegido solamente para 

los ejemplos ilustrativos con el fin de que ellos no sean demasiados largos. En las 

investigaciones no usamos este operador.



Ejemplo 1 

 [...] no se utilizarán tantas lamparitas eléctricas por la mañana. Y como a la vez 

oscurecerá antes, el ahorro matinal se usará por la noche, transformando en casi neutro el 

gasto. (Clarín (12/06/2001) - La Argentina vuelve a su tradicional huso horario. (Buenos 

Aires, Argentina ) (CREA 20081231))

Ejemplo 2 

 [...] a Melania, evadiéndose en la noche aun a riesgo que descubrieran la almohada 

puesta en su cama para simular su cuerpo, inventando explicaciones poco convincentes 

para justificar las heridas de los nudillos de sus manos cuando Berenice inspeccionaba a 

sus cuatro hijos en la mañana por si descubría alguna falta antes de dejarlos aparecer en 

público. (Donoso, José (1989) - Casa de campo (Barcelona, Seix Barral) (CREA 

20081231))

1.4.2 Hipótesis estadísticas

Cuando se intenta tomar una decisión para hacer una afirmación nueva, como es el objetivo 

de esta tesina, es útil hacer suposiciones acerca de las poblaciones implicadas. Una población 

puede ser: el estilo de habla de todos los habitantes de un país. Estas suposiciones se 

denominan hipótesis estadísticas que son afirmaciones basadas en la probabilidad del evento. 

Se calcula una hipótesis estadística con el propósito de nulificarla, lo que significa mantener 

la hipótesis nula (H0 ), es decir, que no hay diferencia, o rechazarla, que significa aceptar la 

hipótesis alternativa (H1 ), es decir, que hay diferencia (se presentará un ejemplo en el 

subcapítulo 1.4.3). Por lo general, se especifica también el nivel de significación estadística 

antes de calcular la muestra, con el fin de que los resultados no influyan en la decisión. La 

significación estadística es la probabilidad máxima que se acepta de cometer un error tipo I 

(ver Apéndice), normalmente entre un 1% y un 0.1 %, lo que corresponde a un grado de 

confianza de 99% y 99,9% respectivamente. La situación de un grado de confianza de 95 % 

está representada gráficamente en la figura siguiente:
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Figura 1

Hay que mencionar que en esta tesina solamente se tendrán en cuenta pruebas bilaterales, 

dicho de otra manera, dos colas no sombreadas (ver Figura 1), bilateral significa, pues, que el 

resultado de los cálculos se mide de forma igual o desigual ( H0:  p1 = p2 y la H1:  p1 ≠ p2), y no 

de forma unilateral, una cola no sombreada ( H0:  p1 = p2 , y la H1:  p1 > p2 o la H1:  p1 < p2 ). (la 

p significa probabilidad del evento).     

                                   

1.4.3 La distribución χ² 

La distribución χ² (pronunciada chi cuadrada) es considerada como una prueba no 

paramétrica (ver Apéndice) que mide la discrepancia entre una distribución observada y otra 

expectada (también llamada: esperada o teórica), indicando en qué medida existen diferencias 

entre ambas, en el caso de que las haya. También se utiliza para probar la independencia de 

dos variables entre sí, mediante la presentación de los datos en tablas. La fórmula con que se 

calcula el estadístico de prueba o la medición es la siguiente:

χ² = (O1 -E1 )² / E1 + (O2 -E2 )² / E2 + ... + (Ok -Ek )² / Ek  =

= ∑ (Observada-Expectada)²/Expectada

En cuanto mayor sea el valor de χ2, menos probable es que la hipótesis nula sea correcta. De 

la misma forma, cuanto más se aproxima a cero el valor de la calculada chi-cuadrada, más 

verosímil es la hipótesis nula, es decir, no hay diferencias entre las distribuciones. 

Cuando se escribe χ² p(gl),  gl significa grados de libertad y se obtienen de la siguiente 

manera: gl = (r-1)•(k-1). Donde r es el número de filas y k el de columnas. El criterio de 

decisión se calcula y luego se compara con la lista de χ² (ver Apéndice). Se acepta H0 cuando 

el valor calculado es menor que el valor correspondiente y en caso contrario se rechaza. La p 

representa el nivel de significación estadística (ver 1.4.2) elegido a priori.
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Figura 2 

Aunque aparentemente la distribución χ² es unilateral (ver Figura 2) se toman en cuenta los 

valores negativos también (ver Figura 1 en 1.4.2), puesto que al cuadrarse (-3)² = 9 = 3². 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo de las construcciones en la  

mañana/tarde/noche comparado con por la mañana/tarde/noche. Para empezar hay que 

declarar una hipótesis, elegir el grado de confianza, establecer un modelo, sumar los casos en 

que aparecen en el banco de datos (CREA), presentar las cifras en las tablas y luego presentar 

el resultado. 

H0: Que no hay diferencia H1: Que hay diferencia

 Tabla 3 –  en comparado con por (la mañana/tarde/noche)

País casos observados (porcentaje)

en por total

Argentina 320 (25.5%) 937 (74.5%) 1257 (100%)

Chile 524 (73.8 %) 186 (26.2 %) 710 (100%)

844 1123 1967

(CREA20081126-28)                           (comentario: probabilidad de error tipo I <4*10^-96)

844/1967=0.4291 1123/1967=0.5709

χ² = (320-0.4291•1257)²/( 0.4291•1257) + (937-0.5709•1257)²/( 0.5709•1257) + 

+(524-0.4291•710)²/( 0.4291•710)+(1123-0.5709•710)²/( 0.5709•710)=432.9 >10.8 = χ² 

0.001(1)

Como hemos explicado antes, en cuanto mayor sea el valor de χ2, menos probable es que la 

hipótesis nula sea correcta, por consiguiente, si observamos el resultado del cálculo, podemos 

rechazar con más de 99.9% de seguridad la hipótesis nula, es decir, que no hay diferencia, a 
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favor de la hipótesis una que sí la hay. En realidad el resultado 432.9 >10.8 significa que el 

riesgo de que nos equivoquemos cuando hacemos resaltar que hay diferencia, llamado: un 

error tipo I (ver Apéndice), es menos de 4*10^-96. Conclusión: en Argentina se usa más 

frecuentemente por la mañana/tarde/noche, comparado con Chile donde es más frecuente en 

la mañana/tarde/noche. En adelante, cuando un cálculo nos lleve a rechazar la hipótesis nula, 

la probabilidad o riesgo de un error tipo I se encontrará mostrada en paréntesis debajo de la 

tabla igual como en el caso de este ejemplo

2. ANÁLISIS PRELIMINARES

2.1 Argentina, Chile, España, México y el Perú, diferencia del uso

Cuando se hace una comparación, por ejemplo entre varios países, la cantidad o suma de las 

comparaciones en pareja que ha de hacerse se multiplica según la fórmula de combinaciones  

en pareja: país•(país-1)/2 (ver Apéndice), por tanto hay que delimitar, si es posible, la 

cantidad de objetos que se pretende investigar, como ya se ha mencionado en la introducción, 

vamos a estudiar cinco países. La siguiente tabla muestra la frecuencia de las ocurrencias de 

las preposiciones en y por en las expresiones mañana/tarde/noche.

Tabla 4 – Argentina, Chile, España, México y el Perú

casos totales de las ocurrencias de las preposiciones en y por

País la mañana la tarde la noche casos total

en por en por en por en por

Argentina 62 342 58 275 200 320 320 937

Chile 165 57 111 44 248 85 524 186

España 543 2622 600 2262 1428 2154 2571 7038

México 196 222 156 186 350 276 702 684

el Perú 57 57 58 34 108 81 223 172

(CREA20081126-28)

Si observamos los casos obtenidos en la tabla 4 notamos que hay más casos totales de 

ocurrencias de las preposiciones en y por procedentes de los textos de España, por ejemplo 

notamos que hay 2622 casos de por la mañana. Esto puede corresponder, ya que hemos 

mencionado, que un 50 % de los documentos en CREA procede de España.
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En (1.4.3) hicimos la comparación entre Argentina y Chile, de ahí que sigamos ahora con 

Argentina y España. 

H0: Que no hay diferencia H1: Que hay diferencia

Elegimos un grado de confianza de un 99.9 % 

Tabla 5 – Argentina y España

País observados 

en por total

Argentina 320 (25.5 %) 937 (74.5 %) 1257 (100%)

España 2571 (26.8 %) 7038 (73.2 %) 9609 (100%)

2891 7975 10866

χ² = 0.960 < 10.80 = χ² 0.001(1). Por consiguiente se acepta la hipótesis nula (H0 ), es decir, 

no podemos decir que hay diferencia de uso de en y por entre Argentina y España. Este 

resultado contradice a lo que dice Corominas (1954) que el uso argentino “opone hacer algo 

en la tarde al español por la tarde”. El resultado del cálculo nos lleva a interpretar que lo que 

ha recomendado Corominas en el año 1954 del uso de en en vez de por no ha tenido efecto. 

Pues, como ya hemos dicho los datos observados en nuestro análisis provienen del año 1975 

hasta hoy, dado que no hay documentos más antigüos en CREA.

A continuación, seguimos con la comparación de Argentina y México.

Tabla 6 – Argentina y México

País observados 

en por total

Argentina 320 (25.5 %) 937 (74.5 %) 1257 (100%)

México 702 (50.6 %) 684 (49.4 %) 1386 (100%)

1022 1621 2643

χ² = 176.4 > 10.80 = χ² 0.001(1)          (comentario: probabilidad de error tipo I <3*10^-40)

El resultado es significante, hay por lo tanto diferencia de uso entre las preposiciones en y por 

a un nivel de significación de un 99,9 % entre Argentina y México. 
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A continuación hacemos la comparación en pareja entre Argentina y el Perú.

Tabla 7 – Argentina y el Perú

País observados 

en por total

Argentina 320 (25.5 %) 937 (74.5 %) 1257 (100%)

el Perú 223 (56.5 %) 172 (43.5 %) 395 (100%)

523 1109 1632

χ² = 130.9 > 6.63 = χ² 0.01(1)              (comentario: probabilidad de error tipo I <3*10^-30)

Este resultado también es significante, y podemos afirmar que hay diferencia de uso entre las 

preposiciones en y por a un nivel de significación de un 99,9 % entre Argentina y el Perú.

De la misma manera calculamos las seis comparaciones restantes:

Entre Chile y España: χ² = 696.9 > 10.80 = χ² 0.001(1) (comentario: probabilidad de error  

tipo I <10^-99), lo que significa diferencia de uso a nuestro nivel de significación elegido, 

99,9 % de seguridad. Es decir, mientras en Chile se usa en, en España se usa por.

La comparación entre Chile y México muestra: χ² = 103.7 > 10.80 = χ² 0.001(1) (comentario: 

probabilidad de error tipo I <3*10^-24), lo que también significa diferencia de uso a nuestro 

nivel de confianza elegida. Es decir, el uso de en, en lugar de por, es más frecuente en Chile 

que en México.

La última comparación de Chile, es con el Perú: χ² = 34.87 > 10.80 = χ² 0.001(1) (comentario: 

probabilidad de error tipo I <4*10^-9), lo que asimismo significa diferencia de uso 

significativo, 99,9 %. El uso de en, en vez de por, es más frecuente en Chile que en el Perú.

Entre España y México: χ² = 330.8 > 10.80 = χ² 0.001(1) (comentario: probabilidad de error 

tipo I <7*10^-74), lo que significa diferencia de uso en nuestro grado de confianza de un 99,9 

%. Es decir, el uso de por, en lugar de en, es más frecuente en España que en México.

Entre España y el Perú: χ² = 166.3 > 10.80 = χ² 0.001(1) (comentario: probabilidad de error  

tipo I <5*10^-38), lo que significa diferencia de uso a nuestro nivel de significación elegido, 

99,9 % de seguridad. Dicho de otra manera, el uso de por, en lugar de en, es más frecuente en 

España que en el Perú. Finalmente, entre México y el Perú: χ² = 4.15 < 10.80 = χ² 0.001(1) 
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(comentario: probabilidad =0.0416) En este último cálculo no podemos rechazar la hipótesis 

nula. Afirmamos, pues que el uso en México y el Perú presenta la misma frecuencia de en y 

por.

Con excepción de Argentina, los resultados corresponden con lo que se dice en Moliner 

(2007), en el sentido de que en es más frecuente que por en Hispanoamérica. Asimismo 

corresponde con el diccionario de la RAE (2000, par 10.8.1) donde se explica que en la 

mañana/tarde/noche son construcciones normales en América, comparadas con España, donde 

las construcciones con por la mañana/tarde/noche son más frecuentes.

En los dos siguientes subcapítulos analizaremos la frecuencia de uso de en y por según el 

tema y el medio.

2.2 En/por (la mañana/tarde/noche) según el tema

A continuación se presentará el caso particular del uso según el tema del contexto. Las 

hipótesis son:

H0: Que no hay diferencia H1: Que hay diferencia

Tabla 8 – Tecnología, ciencias sociales

Tema: Todos, Medio: 

Todos, País: Todos

casos observados 

en por total

Ciencias y Tecnología 243 (25.2 %) 723 (74.8 %) 966 (100%)

Ciencias sociales, 

Creencias y 

Pensamiento  

734 (49.8 %) 739 (50.2 %) 1473 (100%)

total 977 1462 2439

(CREA20081120-20081128)               (comentario: probabilidad de error tipo I <5*10^-34)

977/2439=0.4006 1462/2439=0.5994

χ² = (243-966•0.4006)²/(966•0.4006) + (723-966•0.5994)²/( 966•0.5994) + 

+ (734-1473•0.4006)²/ (1473•0.4006) +(739-1473•0.5994)²/ (1473•0.5994) = 

= 147.9 > 10.01 = χ² 0.001(1)
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Si observamos la Tabla 8 vemos que la presencia de por es de un 74.8 % en Ciencias y  

Tecnología y la presencia de por es solamente de un 50.2 % en Ciencias Sociales, Creencias  

y Pensamiento, de ahí que no es extraño el resultado de χ², 147.9. Dado que 147.9 > 10.01, 

rechazamos (ver 1.4.3), con 99,9% de seguridad, la hipótesis nula (H0 ) (ver 1.4.2) de que la 

frecuencia del uso de en y por es independiente del tema. Proclamamos, en otras palabras, que 

hay diferencia (H1 ) de uso entre en y por (con la mañana/tarde/noche) según el tema. 

Seguimos en el próximo subcapítulo con la investigación de la frecuencia del uso de en y  por  

según el medio.

2.3 En/por (la mañana/tarde/noche) según el medio 

Tabla 9 – Periódicos, libros, revistas, oral 

País: Todos observados 

en por total

Periódicos 3083 (36.5 %) 5370 (63.5 %) 8453 (100%)

Libros  2600 (37.3 %) 4365 (62.7 %) 6965 (100%)

Revistas 345 (56.6 %) 265 (43.4 %) 610 (100%)

Oral 584 (47.0 %) 659 (53.0 %) 1243 (100%)

6612 10659 17271

(CREA20081202)                  (comentario: probabilidad de error tipo I <4*10^-30)

χ² = 140.4 > 16.3 = χ² 0.001(3)

Si miramos la Tabla 9 vemos que la presencia de por se sitúa entre un 62.7 % y un 63.5 % en 

Periódicos y Libros, y entre un 43.4 % y un 53.0 % en Revistas y Oral. Aunque estos 

porcentajes muestran menos dispersión que en Tabla 8, el gran número total de casos 

observados de 17271 hace que obtengamos otra vez un alto resultado de χ², 140.4. Este 

resultado significa que podemos rechazar la hipótesis nula (H0 ), así que la frecuencia del uso 

de en y por (con la mañana/tarde/noche) depende del medio. 

Después de estos análisis que han sido necesarios para diferenciar a lo que se suele referir 

cuando se habla de las construcciones en/por con cualquiera de las expresiones: la mañana, la  

tarde o la noche, estamos preparados para seguir en el próximo capítulo con los análisis que 

contestarán a nuestras preguntas principales declaradas en la introducción.
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3. ANÁLISIS PRINCIPALES 

3.1 Las tres expresiones: mañana/tarde/noche 

En este capítulo vamos a empezar con los análisis que mostrarán que hay inconsecuencia de 

uso en dos de los cinco países estudiados en los análisis preliminares. Hay que tener en cuenta 

que en este capítulo no investigamos si en aparece con otra frecuencia que por hablando de 

casos del total, es decir, sumando los casos totales con mañana/tarde/noche, para aquel tipo 

de comparación ver capítulo 3 de nuevo, sino que en este capítulo haremos la comparación 

entre las expresiones: mañana/tarde/noche para ver si en los ejemplos de los párrafos donde 

aparece por la mañana/tarde, también aparece por la noche (no en la noche, lo que 

significaría inconsecuencia). Lo concretizamos con dos ejemplos de párrafos de consecuencia 

de uso de las preposiciones en y por respectivamente: 

Ejemplo 3

[...] Niños que van a la escuela en la mañana, en la tarde hacen su tareíta y en la noche 

ven uno o dos programas de tele. Que se acuestan temprano. (María, Gerardo (1985) - 

Fábrica de conciencias descompuestas. México D.F. México, Joaquín Mortiz) (CREA 

20090102))

Ejemplo 4

 [...] Lo primero que hace mi suegra, por la mañana, es mirar el Portfolio, y lo último que 

hace por la noche, antes de irse a la cama, es enterarse por la televisión del número que 

ha tocado en la ONCE. (ABC (13/11/1987) - Escenas políticas Prensa Española, S.A. 

Madrid, España) (CREA 20081231))

Los siguientes dos ejemplos de párrafos muestran lo que se quiere decir con inconsecuencia  

de uso de las preposiciones en y por: 

Ejemplo 5

[...] cristianos vestidos de moros, con dos compañías de caballos en la misma 

uniformidad, barcas y pertrechos marítimos a tenor de su devoción, y por la tarde, en la 

víspera del Santo, hicieron un vistoso paseo los capitanes y oficiales militares, en la 

noche muchísimas luminarias con fuegos artificiales. (Agromayor, Luis (1987) - España 

en fiestas. Madrid, Aguilar) (CREA 20081211))

Ejemplo 6

 [...] Tus decepcionados ojos no se sacian en particularidades anatómicas sino en las 

entretejidas metáforas que forman en tu cerebro un excelso pastel de letras por el cual 
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prolongas en la noche tu matutina profesión de zahorí, amable condescendencia del 

obrador a los diseñadores del vestuario femenino. Destinado estás, por las costumbres y 

la lectura, a explorar la silueta de una mujer desde remotas atalayas. Te sirven por la  

mañana los mapas dibujados por aquellos bondadosos navegantes que bravamente 

encallaron su barca al abrigo de la confusión textil. (Longares, Manuel (1988) - La 

novela del corsé. Madrid, Mondadori) (CREA 20090112))

En los ejemplos 3 y 4, la consecuencia de uso de las preposiciones en y por se basa en el uso 

de una de las preposiciones. Y por otro lado en los ejemplos 5 y 6, la inconsecuencia se basa 

en mezclar las preposiciones en el mismo párrafo. Seguimos la investigación, y empezamos 

con las declaraciones de las hipótesis, que a partir de ahora serán:

H0: Que no hay inconsecuencia H1: Que hay inconsecuencia

Tabla 10 – Argentina, mañana/tarde/noche

Argentina en por total

la mañana 62 (15.3 %) 342 (84.7 %) 404 (100%)

la tarde 58 (17.4 %) 275 (82.6 %) 333 (100%)

la noche 200 (38.5 %) 320 (61.5 %) 520 (100%)

320 937 1257

χ² = 79.45 > 13.8 = χ² 0.001(2)           (comentario: probabilidad de error tipo I < 6*10^-18)

El resultado del cálculo nos lleva a rechazar la hipótesis nula (H0 ), es decir, podemos decir 

que hay inconsecuencia en el uso de las preposiciones en y por en las expresiones con 

mañana/tarde/noche en Argentina.

A continuación, seguimos con el análisis del uso en Chile.

Tabla 11 – Chile, mañana/tarde/noche

Chile en por total

la mañana 165 (74.3 %) 57 (25.7 %) 222 (100%)

la tarde 111 (71.6 %) 44 (28.4 %) 155 (100%)

la noche 248 (74.5 %) 85 (25.5 %) 333 (100%)

524 186 710

χ² = 0.493 < 13.8 = χ² 0.001(2) 
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Por consiguiente, se acepta la hipótesis nula (H0 ), no podemos decir que haya inconsecuencia 

de uso en Chile, a nuestro nivel de significación elegido, de en y por entre las expresiones, 

mañana/tarde/noche. Si observamos el valor calculado de χ² , 0.493 , se acerca a cero. 

Repetimos que los análisis que se hacen en éste capítulo no tratan de si en aparece con mayor 

o menor frecuencia que por, sino que se investiga si hay consecuencia de uso entre 

mañana/tarde/noche, es decir, si una preposicion de las dos aparece con la misma frecuencia 

entre las tres expresiones, lo que sería un uso consecuente. Seguimos con el análisis del uso 

de esta manera en España.

Tabla 12 – España, mañana/tarde/noche

España en por total

la mañana 543 (17.2 %) 2622 (82.8 %) 3165 (100%)

la tarde 600 (21.0 %) 2262 (79.0 %) 2862 (100%)

la noche 1428 (39.9 %) 2154 (60.1 %) 3582 (100%)

2571 7038 9609

χ² = 512.0 > 13.8 = χ² 0.001(2)           (comentario: probabilidad de error tipo I <10^-99)

Como podemos ver, el resultado del cálculo nos lleva a rechazar la hipótesis nula (H0 ), es 

decir, podemos resaltar que hay inconsecuencia de uso en España de en y por con las 

expresiones: mañana/tarde/noche.

Tabla 13 – México, mañana/tarde/noche

México en por total

la mañana 196 (46.9 %) 222 (53.1 %) 418 (100%)

la tarde 156 (45.6 %) 186 (54.4 %) 342 (100%)

la noche 350 (55.9 %) 276 (44.1 %) 626 (100%)

702 684 1386

χ² = 12.76 < 13.8 = χ² 0.001(2) 

Por consiguiente, se acepta la hipótesis nula (H0 ), no podemos decir que haya inconsecuencia 

de uso en México de en y por con las construcciones mañana/tarde/noche a nuestro grado de 

significación estadístsica 99,9%, dicho de otra manera, si se usa por ejemplo: en la mañana se 
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usa también en la noche.

Terminamos las comparaciones entre mañana/tarde/noche con la comparación del uso de las 

preposiciones en y por en el Perú.

Tabla 14 – el Perú, mañana/tarde/noche

el Perú en por total

la mañana 57 (50.0 %) 57 (50.0 %) 114 (100%)

la tarde 58 (63.7 %) 34 (36.3 %) 92 (100%)

la noche 108 (57.1 %) 81 (42.9 %) 189 (100%)

223 172 395

χ² = 3.59 < 13.8 = χ² 0.001(2)

Por consiguiente, se acepta la hipótesis nula (H0 ), no podemos decir que haya inconsecuencia 

de uso en el Perú de en y por entre las expresiones, mañana/tarde/noche a nuestro grado de 

significación estadístsica 99,9%

El resultado de los cálculos de las ocurrencias en Argentina, 79.45 > 13.8, significa que en 

Argentina podemos rechazar (con más de 99,9 % de seguridad) la hipótesis nula, que no hay 

inconsecuencia, a favor de la hipótesis alternativa que sí la hay. En otras palabras, por no 

aparece con la misma frecuencia con las tres partes del día: mañana/tarde/noche, sino que está 

substituido por la preposición en con mayor frecuencia en frases con la noche. Los cálculos 

de España muestran un resultado estadísticamente equivalente a nuestro grado de 

significancia elegido, 512.0 > 13.8. En Chile, en México y en el Perú los resultados nos llevan 

a la conclusión de que la aplicación de en y por es más consecuente. 

En este subcapítulo hemos llegado al resultado que existe un uso inconsecuente en Argentina 

y España y en el próximo subcapítulo contestaremos a la segunda pregunta principal, si se 

puede encontrar alguna característica de este uso inconsecuente.
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3.2 Una característica de los párrafos con por la mañana/tarde y en la noche

Hemos visto que en Chile, en México y en el Perú hay consecuencia de uso, es decir si se usa 

por la mañana/tarde se usa también por la noche, o por el contrario, pero también 

consecuente, si se usa en la mañana/tarde, se usa también en la noche. Los dos ejemplos de 

los párrafos 7 y 8 muestan las presupuestas construcciones con la noche según el uso 

frecuente (en España) de en la mañana/tarde de/del más expresión de tiempo, contra por la  

mañana/tarde cuando por la mañana/tarde no va seguido por de/del más expresión de 

tiempo. 

Ejemplo 7

 [...] Mario parlamenta en la noche del 19 con don Pablo, y ambos acuerdan que Juan 

Abelló sea nombrado consejero de La Unión y el Fénix, de forma automática, en la 

misma sesión del viernes.[...] cuyo proyecto original consistía en rematar la fusión 

durante el fin de semana, las gentes de Banesto, como habían amenazado, se ponen el 

viernes por la noche en camino de sus fincas respectivas. (Cacho Cortés, Jesús (1993) - 

Asalto al poder. La revolución de Mario Conde. Madrid, Temas de Hoy) (CREA 

20081218))

Ejemplo 8

[...] No hablan demasiado por el camino, y, por la noche, ninguno de los dos está de 

humor para juegos en la cama. Parten de regreso a Barcelona a las tres de la tarde del 

domingo, en un vuelo de Iberia. [...] Nicolás Blanch fue asesinado en la noche del viernes 

en su chalet de Riudells. (Ribera, Jaume(1988) - La sangre de mi hermano. Barcelona, 

Timun Mas)  (CREA 20081218))

                         

Los ejemplos número 7 y 8 han mostrado las características de párrafos consecuentes, pues 

cuando en la noche va seguido por de/del más expresión de tiempo, el uso es siempre de en.

¿Pero se puede encontrar alguna característica en los párrafos inconsecuentes de Argentina y 

España de por la mañana/tarde comparado con en la noche?  (Ver los resultados de 

Argentina, España y Chile representados gráficamente en Figura 3)
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Figura 3 - Argentina, España, Chile (porcentaje de EN en lugar de POR)

       

                                                                                            

Después de haber visto más de 1000 ejemplos de párrafos en CREA, parece que en los 

párrafos que contienen frases con por la mañana/tarde y en la noche, el uso de en la noche es 

de construcción más libre. Es decir, la construcción es frecuentemente parecida a la que se usa 

con la preposición por. Por ejemplo, la presupuesta construcción con por se utiliza cuando se 

escribe, o se dice, nos vemos por la noche. Dicho de otra manera, la palabra noche no está 

seguida por de/del más expresión de tiempo.

Para dar más comprensión de la característica de la cual hablamos, se ilustra con seis 

ejemplos de párrafos donde aparece por la mañana/tarde y en la noche (en la noche no 

seguido por de/del más expresión de tiempo) en el mismo párrafo, en otras palabras, seis 

ejemplos de inconsecuencia: 

Ejemplo 9 (de Argentina)

 [...] vino en auto a buscarla, Milo no estaba ahí y tampoco estuvo cuando volvieron tarde 

en la noche pero por la mañana lo vio esperándola a Flora que iba al mercado, ahora se 

le acercaba directamente. (Cortázar, Julio (1988) - Queremos tanto a Glenda y otros  

relatos. Madrid, Alfaguara) (CREA 20081211))

Ejemplo 10 (de Argentina)

[...] Como la columna no se movería hasta el alba (era algo que se sentía en el aire, que 

venía desde  el  horizonte de autos  inmóviles  en la noche )  el  ingeniero y Taunus se 

sentaron a fumar y a charlar con el campesino y el soldado. Los cálculos de Taunus no 

correspondían ya a la realidad, y lo dijo francamente;  por la mañana habría que hacer 

algo para conseguir más provisiones y bebidas. (Cortázar, Julio (1983) - Reunión y otros  

relatos. Barcelona, Seix Barral) (CREA 20081211))

Ejemplo 11

 [...] Decidí que lo mejor sería guardarla en cualquier parte y esperar al día siguiente para, 
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por la mañana, cuando volviera a levantarme, ya más tranquilo y despejado, encender la 

chimenea y sentarme a su lado a contemplar cómo la soga se convertía poco a poco en un 

montón de brasas. Sin embargo, ni en la cocina ni en las habitaciones hallé un lugar 

donde dejarla. La imagen de Sabina regresando en la noche por la soga y mis propias 

pisadas deambulando por la casa -como si fuera un asesino que buscara un escondite. 

(Llamazares, Julio (1994) - La lluvia amarilla. Barcelona, Seix Barral) (CREA 

20081211))

En los ejemplos 9, 10 y 11 la inconsecuencia se basa en que se ha usado la preposición por 

con la mañana y la preposición en con la noche, puesto que en la noche en los tres ejemplos 

no va seguido por expresión de tiempo. 

Ejemplo 12

 [...] Onda Cero apuesta por la tarde con la estrella televisiva Julia Otero, todavía 

promesa en la radio, que ya apuntó el año pasado en Julia de noche, pero que necesita 

rematar faena, y con Andrés Aberasturi en la noche, pero hasta el presente practica un 

peligroso monocultivo en la figura de Luis del Olmo. (Díaz, Lorenzo (1993) - La radio 

en España (1923-1993). Madrid, Alianza Editorial, S. A) (CREA 20081211))

Ejemplo 13

[...] no hacía ruido, no voceaba y al pasar por delante de su casa un domingo por la tarde 

se escuchaba una flauta que mal que bien interpretaba a Mozart o a Teleman, o una 

guitarra punteada quedamente en la noche, entonces ya era el acabóse. (Sánchez-Ostiz, 

Miguel (1995) - Un infierno en el jardín. Barcelona, Anagrama) (CREA 20081211))

Ejemplo 14

[...] que no lo habían abandonado desde que Andrea apareciera en cubierta por la tarde 

vestida y maquillada, o antes quizá, cuando en la cueva azul había pronunciado aquellas 

enigmáticas palabras, asomó la cabeza por la escotilla. El Albatros casi sin balancearse se 

abría paso en la noche sobre la leve ondulación de las aguas en alta mar. (Regás, Rosa 

(1994) – Azul. Barcelona, Destino) (CREA 20081211))

En los ejemplos 12, 13 y 14 la inconsecuencia se basa en que se ha usado la preposición por 

con la tarde y la preposición en con la noche, dado que en la noche no va seguido por 

expresión de tiempo.
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Después de haber visto estos seis ejemplos de inconsecuencia en Argentina y España, vamos a 

presentar un modelo para hacer el análisis. Hemos observado en el subcápitulo anterior que 

hay consecuencia de uso en Chile, puesto que no se trata de que en se use más frecuentemente 

que por, sino que cuando se usa en (o por), se la usa con la misma frecuencia entre 

mañana/tarde/noche (ver los resultados de la Tabla 11 en 3.1, y la Figura 3 en este 

subcapítulo). Por tanto, sacamos los datos de Argentina, Chile y España para comprobar la 

idea o el modelo de las construcciones de esta manera. En el modelo analizaremos casos 

como: en la mañana/tarde/noche de ayer, de la semana pasada, etcétera, o, en la  

mañana/tarde/noche del lunes, del martes etcétera, lo que adelante llamaremos de/del más 

expresión de tiempo, contra frases con en la mañana/tarde/noche no seguidas por de/del  

más expresión de tiempo. Somos conscientes de que la idea de medir si en la  

mañana/tarde/noche no está seguida por de/del más expresión de tiempo no es la única forma 

de medir inconsecuencia, y que hay una infinidad de otras maneras de hacer un modelo para 

medirla, o definirla. 

Empezamos con la frecuencia en Chile de la construcción: en la mañana/tarde/noche de/del 

más expresión de tiempo en relación con en la mañana/tarde/noche no seguido por de/del 

más expresión de tiempo.

Tabla 15 – Chile, de/del y otras

Chile observados 

seguido por de/del 

más expresión de 

tiempo

no seguido por de/del 

más expresión de 

tiempo

total

en la mañana 47 (28.5 %) 118 (71.5 %) 165 (100%)

en la tarde 32 (28.8 %) 79 (71.2 %) 111 (100%)

en la noche 51 (20.6 %) 197 (79.4 %) 248 (100%)

130 394 524

χ² = 4.55 < 13.8 = χ² 0.001(2) 

Por consiguiente se acepta la hipótesis nula (H0 ), no podemos decir que hay inconsecuencia 

de uso en Chile de en y por entre: en la mañana/tarde/noche de/del más expresión de tiempo 

en relación con en la mañana/tarde/noche no seguido por de/del más expresión de tiempo.
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A continuación presentamos las frecuencias obtenidas de Argentina.

Tabla 16 - Argentina, de/del y otras

Argentina observados 

seguido por de/del 

más expresión de 

tiempo

no seguido por de/del 

más expresión de 

tiempo

total

en la mañana 35 (56.5 %) 27 (43.5 %) 60 (100%)

en la tarde 45 (77.6 %) 13 (22.4 %) 58 (100%)

en la noche 82 (41.0 %) 118 (59.0 %) 200 (100%)

152 158 318

χ² = 25.12 > 13.8 = χ² 0.001(2)            (comentario: probabilidad de error tipo I <4*10^-6)

El resultado nos lleva a rechazar la hipótesis nula (H0 ), podemos decir que hay 

inconsecuencia de uso en Argentina de en y por entre: en la mañana/tarde/noche de/del más 

expresión de tiempo, en relación con en la mañana/tarde/noche no seguido por de/del más 

expresión de tiempo.

Finalmente, las frecuencias observadas en los textos registrados de España.

Tabla 17 - España, de/del y otras

España observados 

seguido por de/del 

más expresión de 

tiempo

no seguido por de/del 

más expresión de 

tiempo

total

en la mañana 472 (86.9 %) 71 (13.1 %) 543 (100%)

en la tarde 499 (83.2 %) 101 (16.8 %) 600 (100%)

en la noche 860 (60.2 %) 568 (39.8 %) 1428 (100%)

1831 740 2571

(CREA20081205)

χ² = 191.3 > 13.8 = χ² 0.001(2)            (comentario: probabilidad de error tipo I <3*10^-42)

Este resultado también nos lleva a rechazar la hipótesis nula (H0 ), podemos decir que hay 
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inconsecuencia de uso en España de en y por entre: en la mañana/tarde/noche de/del más 

expresión de tiempo relativo con en la mañana/tarde/noche no seguido por de/del más 

expresión de tiempo.

Para dar más comprensión de lo que es un uso consecuente, el siguiente subcapítulo mostrará 

consecuencia de uso de las preposiciones en y por en otra construcción de tiempo, es decir, 

con las estaciones del año.

3.3 Las estaciones del año: la primavera, el verano, el otoño y el invierno.  

En este subcapítulo se ha investigado el uso de las preposiciones en y por en España con otra 

construcción circular o de repetición con el transcurso del tiempo. La investigación se limita a 

España dado que no hay suficientes documentos registrados de los otros países de este tipo de 

construcción. El objetivo es ver si el uso de las preposiciones en y por es consecuente o no en 

otras expresiones: las estaciones del año, es decir, la primavera, el verano, el otoño y el 

invierno. La primera comparación la hacemos entre las construcciones: 

en la primavera/el verano/el otoño/el invierno contra 

por la primavera/el verano/el otoño/el invierno. Los dos ejemplos de párrafos siguientes 

muestran el uso consecuente de en y por respectivamente: 

Ejemplo 15

[...] Otra nota de arcaísmo en Faro es que los alfareros/as no han tenido talleres 

acondicionados sino que han trabajado en los zaguanes debajo de los hórreos. Asimismo, 

sólo se trabajaba en la primavera y en el verano. La producción antigua de Faro era de 

color negro, conseguido por reducción, en el horno. (Seseña, Natacha (1997) - 

Cacharrería popular. La alfarería de basto en España. Madrid, Alianza) (CREA 

20090104))

Ejemplo 16

[...] y el viajero, que, como buen vagabundo, es solitario y errante, vegeta por el invierno 

por las ciudades para poder andar los caminos por el verano. Salvo los caseríos, que aquí 

siguen sin moverse año tras año, inmóviles junto al río como fantasmas, y salvo la 

arenera que alguna vez hubo a su lado y cuya maquinaria, abandonada, aquí sigue 

oxidándose desde hace Dios sabe cuántos años, está, pues, claro que todos, hombres, río 

y animales, en mayor o en menor medida, son trashumantes. (Llamazares, Julio (1995) - 

El río del olvido. Barcelona, Seix Barral) (CREA 20090104))

Para evitar un  error tipo II (ver Apéndice) que puede ocurrir cuando se 
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acepta la hipótesis nula aunque no sea la verdadera, bajamos la confianza 

a un 99%.

Tabla 18 – Las estaciones del año, en el/la en lugar de por el/la 

España en el/la por el/la total

primavera 358 (97.3 %) 10 (2.7 %) 368 (100%)

verano 522 (96.8 %) 17 (3.2 %) 539 (100%)

otoño 202 (95.7 %) 9 (4.3 %) 211 (100%)

invierno 121 (91.7 %) 11 (8.3 %) 132 (100%)

1203 47 1250

(CREA20081126)

χ² = 9.43 < 11.3 =χ²0.01(3) 

La segunda comparación la hacemos entre las construcciones: 

en primavera/verano/otoño/invierno frente a 

por la primavera/el verano/el otoño/el invierno. El próximo ejemplo ilustra un uso 

consecuente de este tipo de construcción: 

Ejemplo 17

[...] destinadas a acumular agua para el ganado equino y bovino de la zona. Estos 

pequeños humedales muestran en primavera la mejor de sus imágenes, mientras que en 

verano, acaban secándose. (Ortuño, Vicente M. (2001) - Las mejores excursiones por...  

la sierra norte de Madrid. Madrid, El senderista ) (CREA 20090104))

Tabla 19 – Las estaciones del año, en en lugar de por el/la 

España en por el/la total

primavera 486 (98.0 %) 10 (2.0 %) 496 (100%)

verano 1043 (98.4 %) 17 (1.6 %) 1060 (100%)

otoño 470 (98.1 %) 9 (1.9 %) 479 (100%)

invierno 684 (98.4 %) 11 (1.6 %) 695 (100%)

2683 47 2730

(CREA20081126)

χ² =0.491 < 11.3 =χ²0.01(3)  
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Aunque hemos bajado el grado de seguridad, el resultado significa que no podemos 

rechazar la hipótesis nula en ninguna de las dos comparaciones, en ambas 

construcciones no podemos decir que el uso sea inconsecuente con las 

construcciones con en/por y primavera/verano/otoño/invierno. 

4. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en el subcapítulo 2.1 nos llevan a sacar la conclusión de que (con 

más de 99,9% de seguridad): Argentina y España forman un grupo donde el uso de por es más 

común en construcciones con mañana/tarde/noche que en. Asimismo, el Perú y México 

forman otro grupo donde las construcciones con en y por aparecen con la misma frecuencia 

según nuestro grado de confianza. Además, podemos señalar que en Chile, el uso de en es 

más frecuente que por. Finalmente, los resultados de los cálculos según el tema (ver 2.2) y el 

medio (ver 2.3) nos llevan a la conclusión de que hay diferencia de uso según el tema y el 

medio.                                                                                                                  

Volvemos a la primera pregunta principal de esta tesina para ver si existe un uso 

inconsecuente de las preposiciones en/por con mañana/tarde/noche. Si miramos los 

resultados obtenidos en el subcapítulo 3.1 podemos afirmar que sí existe en Argentina y 

España, pues aparece en la noche en lugar de por la noche, que es la presupuesta construcción 

si se toma en cuenta el uso de por la mañana/tarde. 

Seguimos con la segunda pregunta principal de esta tesina, si se puede encontrar alguna 

característica en los párrafos de este uso inconsecuente. Para contestar a la pregunta, 

observamos los resultados del subcapítulo 3.2 y el resultado del análisis de Chile (χ² = 4.55 < 

13.8) que ha justificado el modelo para calcular el estadístico, por tanto los resultados de 

Argentina (χ² = 25.12 > 13.8 ) y España (χ² = 191.3 > 13.8) nos llevan a la conclusión (con 

más de 99,9% de seguridad ) de que los párrafos que contienen en la noche, en Argentina y 

España, van seguidas con menor frecuencia por de/del más expresión de tiempo comparadas 

con sus relacionadas: en la mañana/tarde. 

En un estudio como éste siempre quedan muchas preguntas para contestar, por ejemplo si 
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observamos que los porcentajes de España de los casos documentados de mañana, tarde y 

noche tenemos 17.2%, 21.0% y 39.9%  respectivamente, por tanto podemos interpretar que 

hay diferencia significativa de proporciones (dado que las muestras son más grandes que las 

de Argentina) también de mañana 17.2 % comparado con tarde 21.0%. Otras preguntas de 

interés son: ¿En qué se caracterizan las frases de Chile, México y el Perú del uso de en en 

lugar de por? ¿Por qué hay inconsecuencia? etcétera. Por tanto, se espera que los resultados 

de este trabajo sirvan como base motivadora para investigaciones similares en el futuro.
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APÉNDICE – CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍA

Este apéndice se ha agregado para los que tienen interés en los conceptos y la terminología de 

la teoría estadística. Para más información, ver los libros consultados.

Prueba no paramétrica

La Estadística no paramétrica es una rama de la asignatura Estadística que estudia las pruebas 

y modelos estadísticos cuya distribución subyacente no se ajusta a los llamados criterios 

paramétricos. Su distribución no puede ser definida de manera anticipada, sino son los datos 

observados los que la determinan. El uso de estos métodos se recomienda cuando no se puede 

asumir que los datos se ajusten a una distribución normal o cuando, como en esta tesina, el 

nivel de medida empleado no sea, como mínimo, de intervalo. 
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Comparaciones en pareja

Para esta tesina se ha hecho una fórmula de combinaciones en pareja para sacar el número de 

cálculos que se deben hacer cuando se hará comparaciones entre dos:

número total de países = n (n = arbitrario, que se tiene que comparar con n-1 países, etcétera)

número total de cálculos = s

s = (n-1) + (n-2) + … + 1    escribimos la suma en orden invertido

s =   1      +      2     +  …  + (n-1)   sumando las dos ecuaciones

2s = [1 + (n-1)] + [2 + (n-2)] + [(n-1) + 1]  =  n + n + … + n  

tenemos (n-1) n’s    (n-1) • n = 2s  s = n • (n-1)/2

Un error tipo I y un error tipo II

Un error tipo I es cuando se rechaza la hipótesis nula cuando se la debe aceptar, por ejemplo: 

se elige el grado de confianza a un 99%, por tanto el riesgo de un error tipo I es 1 %.

Un  error tipo II puede ocurrir cuando aceptamos la hipótesis nula H0 cuando en realidad no 

es la verdadera. Para disminuir el riesgo de este tipo de problema se puede bajar el grado de 

confianza, por ejemplo: de un 99,9% a un 99%. Es más complicado calcular este riesgo, por 

consiguiente el próximo subcapítulo trata de eso 

Otra prueba que considera diferencias de proporciones 

Esta parte está diseñada a los lectores que tienen interés de calcular un error tipo II. 

Vamos a usar la distribución normal por dos razones, las muestras son amplias y es una 

distribución más fácil de usar para calcular este tipo de error.

(Para más información sobre la distribución normal, ver Estadística (2001)) 

Si tenemos dos proporciones muestrales obtenidas en muestras de tamaño n1 y n2 de sus 

poblaciones respectivas con sus proporciones correspondientes  p1 y p2, resulta 

la H0:  p1 = p2 y la H1:  p1 ≠ p2

Para calcular el estadístico z se estima:

p = ( n1 • p1 + n2  • p2  ) / ( n1 + n2  ) 

σ = √ p(1-p)(1/n1 + 1/n2 ) 

z =  ( p1 - p2 ) / σ

Por ejemplo, en el subcapítulo 2.1 calculamos que entre 

México y el Perú: χ² = 4.15 < 10.80 = χ² 0.001(1) (comentario p=0.0416)
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Si bajamos el grado de confianza a un 99%, χ² = 4.15 < 6.63 = χ² 0.01(1) e igual no podemos 

rechazar la hipótesis H0:

Los resultados nos conducen a interpretar que no podemos proclamar que hay diferencia de 

uso, y la pregunta es: ¿Con qué riesgo mantenemos la hipótesis nula?

Tabla 20 – México y el Perú

País en por total

México 702 (50.6 %) 684 (49.4 %) 1386 (100%)  p1 = 702/1386 = 0.5064935 

el Perú 223 (56.5 %) 172 (43.5 %) 395 (100%) p2  = 223/395  = 0.5645570

925 856 1781 

p = ( 1386 • 0.5064935 + 395 • 0.5645570 ) / ( 1386 + 395 ) = 0.519371

σ = √ 0.519371 • (1-0.519371) • (1/1386 + 1/395 ) = 0.028497

z =  (0.5064935 - 0.5645570 ) / 0.028497 = -2.0375

z² = (-2.0375)² = 4.15 =  χ²  ( el resultado que ya hemos obtenido antes) 

Lo que necesitamos esta vez es la desviación estándar σ = 0.028497 

Para un test bilateral el valor crítico de 99% es +/- 2.58, de ahí que 0.5064935 +/- 2.58 • 

0.028497 = +/- 0.580016 (usamos el valor positivo ya que 0.5645570 > 0.5064935) 

z = (0.580016-0.564557) / 0.028497 = 0.542 y el área bajo este valor es 0.705 o sea 70 % de 

probabilidad de mantener la hipótesis nula de que no hay diferencia aunque la hubiese. Hay 

que añadir que no proclamamos que la hipótesis nula es la verdadera sino solamente que no la 

podemos rechazar. Para ilustrar esto se ha hecho un programa, y el siguiente está diseñado 

para la calculadora TEXAS TI-83/84 Plus, y dibuja dos distribuciones normales y sombrea el 

área (la probabilidad) del riesgo del error tipo II. (ver Figura 4)

Figura 4 
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PROGRAM:ERRTIPO2

ClrDraw : CoordOff : GridOff : FnOff : PlotsOff : Full : Float

.4→Ymax: -.1→Ymin

Input “CONFIANZA? “,C : (100-C)/2+C →C

Input”MEDIA ACTUAL? “, M : Input”MEDIA NUEVA? “, N

Promt D comentario: D= la desviación estándar precalculada

invNorm(C/100,0,1) →C : (N-M)/ →H

If H ≥ 0: Then : -C →Xmin: H+C →Xmax

Else : -C+H →Xmin: C→Xmax

End

ShadeNorm(0,0,0,1): ShadeNorm(-C,C,H,1)

Varias pruebas continuas o pruebas de los mismos datos.

Cuando se hace varios test o varias pruebas de hipótesis, siempre existe el riesgo de aceptar la 

H0 en algunos de los test aunque no es la verdadera, error tipo II (del significado de lo que ya 

hemos explicado). Por ejemplo si el grado de confianza es 99,9 % =0.999, es decir el grado de 

equivocación es 0.001. El riesgo de aceptar la H0 en por lo menos uno de las 15 pruebas se 

calcula: 1 - (1 - 0.001)^15 < 0.015 = 1.5%, en otras palabras, si aceptásemos todas las 15 H0 

lo haríamos con 98,5% de seguridad. 

Software

Cuando los cálculos son varios y extensos se recomienda usar programas de estadística, para 

no hacer todo a mano. En esta tesina se ha usado el software de Chi2 de la calculadora 

TEXAS TI-83/84 Plus, ésta también ha sido fuente de los dibujos.

Tabla 21 - Valores críticos para la distribución chi cuadrada

significación estadística

χ² (0.05) χ² (0.01) χ² (0.001)

grados

de

libertad

1 3.84 6.63 10.8

2 5.99 9.21 13.8

3 7.81 11.3 16.3

4 9.49 13.3 18.5
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