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Resumen 

El objetivo de este artículo fue demostrar la efectividad del método estadístico de análisis 

discriminante multivariado, como técnica de interpretación de los resultados de un estudio 

realizado en el Centro Universitario Temascaltepec en los alumnos de la Licenciatura en 

Informática Administrativa sobre la adicción a los dispositivos móviles conocidos como 

Smartphone. Para ello se diferenciaron con precisión los niveles de adicción por género, lo que 

permitió clasificar nuevos casos y por sus características aprovechar las relaciones entre las 

variables independientes para diferenciarlos de manera más eficiente. “El análisis discriminante 

parte de una tabla de datos de n individuos, a quienes se les han medido p variables cuantitativas 

independientes, que actúan como perfil de características de cada uno de ellos” (Carvajal, Trejos, 

y Soto Mejía, 2004).  

Con este método de los 112 alumnos encuestados, el Análisis Discriminante dispuso que solo 100 

casos eran válidos, correspondientes al 89.3 % de la muestra total; asimismo, el estadístico de 

grupo informó sobre 66 casos masculinos y 34 femeninos, y el estadístico del contraste de 

significación global Lambda de Wilks resultó moderadamente alto (0.621). La tabla de análisis de 

varianza con estadístico F permitió contrastar la hipótesis de igualdad de medias entre los grupos, 

detectando que solo dos variables marcan la diferencia en la representatividad de género: Uso de 

dispositivos móviles (P≤0.042) y Frecuencia del uso del dispositivo móvil (P≤0.036). La muestra 

logarítmica de los determinantes de todas las matrices utilizadas en el cálculo estadístico mostró 

que el solapamiento se presenta en ambos grupos, situación que indica que tienden a la igualdad 

en el ítem: ¿Usa dispositivo móvil? El género femenino obtuvo 59.46 % en comparación con 

36.49 % del masculino, mientras que en el ítem: ¿Con que frecuencia haces uso de tu dispositivo 

móvil?, el género femenino alcanzó 72.97 % en contraste con 54.05 % del masculino. 

Finalmente, el método de análisis discriminante multivariado demostró su efectividad al 

encontrar diferencias en la adicción por género. 

Palabras clave: métodos estadísticos, discriminantes multivariados, adicción al móvil, 

Temascaltepec, informática administrativa.  
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Abstract 
The aim of this article was to demonstrate the effectiveness of the Multiple Discriminant 

Analysis (MDA) statistical method, as a technique for the interpretation of the results of a study 

conducted in the Autonomous University of Mexico State, University Center UAEM 

Temascaltepec in students of the Bachelor's degree in Administrative Data Processing about 

Mobile Phone Overuse, also known as Smartphone Addiction. The levels of addiction were 

gender-differentiated with precision, which allowed classifying new cases, and due to their 

characteristics make the most of the relations between the independent variables to differentiate 

them more efficiently. “The Discriminant Analysis starts from a Data Table of  "n" individuals, 

who have been measured by "p" independent quantitative variables, that act as the characteristics 

of each profile” (Carvajal, Trejos, and Soto Mejía, 2004). 

With this method the Discriminant Analysis provided that only 100 cases out of 112 students 

surveyed were valid, corresponding to the 89.3% of the total sample; also, the group statistics 

reported 66 cases male and 34 female, and the statistic of the contrast of global significance 

Wilks's Lambda was moderately high (0.621). Table analysis of variance with statistical F  

allowed contrasting the hypothesis of equality of means between groups, sensing that only two 

variables make the difference in the representation of gender: Use of mobile devices (P≤0. 042) 

and frequency of use of the mobile device (P≤0. 036). The logarithmic sample of the 

determinants of all matrices used in the statistical calculation showed overlap occurs in both 

groups, which indicates that they tend to equality: Do you use a mobile device?, women gained 

59.46% compared to 36.49% of men, while in the item: How often do you use your mobile 

device?, women reached 72.97% in contrast to 54.05% of male. Finally, the Multiple 

Discriminant Analysis method showed its effectiveness to find differences in the addiction by 

gender. 

Key words: statistical methods, Multiple Discriminant Analysis (MDA), Mobile phone overuse, 

Temascaltepec, Administrative Data Processing (ADP). 
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Resumo 

O objetivo deste trabalho foi demonstrar a eficácia do método estatístico de análise discriminante 

multivariada como uma técnica para interpretar os resultados de um estudo realizado na 

Universidade Centro Temascaltepec em estudantes do curso de bacharelado de informações 

administrativas sobre vício em dispositivos móveis conhecidos como Smartphone. Para fazer isso 

diferenciado com precisão os níveis de dependência de gênero, permitindo classificar novos casos 

e suas relações características de alavancagem entre as variáveis independentes para diferenciar 

de forma mais eficiente. "A análise discriminante de uma tabela de dados de n indivíduos que 

mediu p variáveis quantitativas independentes que atuam como características do perfil de cada" 

(Carvajal, Trejo e Soto Mejia, 2004). 

Com este método de alunos 112 respondentes, análise discriminante estabelecido que apenas os 

100 casos eram válidos, correspondente a 89,3% do total da amostra; também grupo estatística 

apresentada em 66 do sexo masculino e 34 do sexo feminino e casos significância estatística 

global Wilks Lambda foi moderadamente alta (0,621). A análise de variância com F tabela 

estatística permitiu a hipótese de médias iguais entre os grupos, a detecção de apenas duas 

variáveis fazer a diferença na representação do género: O uso de dispositivos móveis (P≤0.042) e 

frequência de utilização do dispositivo móvel (P≤0.036). O registro mostra todos os 

determinantes de matrizes utilizadas no cálculo estatístico mostrou que a sobreposição ocorre em 

ambos os grupos, indicando que situação tendem a igualdade no item: Use móvel? o sexo 

feminino obteve 59,46% em comparação com 36.49% dos homens, enquanto no item:? Quantas 

vezes você fazer uso de seu dispositivo móvel, o sexo feminino chegou a 72,97%, em contraste 

com 54,05% dos homens. Finalmente, o método de análise discriminante multivariada 

demonstrou a sua eficácia em encontrar diferenças na dependência de sexo. 

Palavras-chave: métodos estatísticos, discriminante multivariada vício móvel, Temascaltepec, 

computação administrativa. 
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Introducción 

Independientemente del área de la investigación que se trate, es frecuente que se presente la 

necesidad de diferenciar las características que definan a dos o más grupos de estudio con el 

propósito de identificarlos y clasificarlos. La estadística básica, como las tablas de frecuencia, las 

medidas de tendencia central y dispersión, utilizadas comúnmente en estos trabajos, en ocasiones 

son insuficientes para encontrar las posibles diferencias que presentan los grupos de estudio, por 

lo que el investigador recurre a su propia experiencia o a la de otros para realizar dichas 

clasificaciones. Sin embargo, dicha subjetividad lo puede conducir a elaborar una conclusión 

errónea, por lo que se recomienda hacer uso de metodologías y procedimientos que le 

proporcionen argumentos más contundentes. Los análisis multivariados pueden ser una 

herramienta que provean de una visión más amplia sobre los distintos factores de un simple 

evento. “Las técnicas multivariantes son, en su mayoría, herramientas muy poderosas que 

permiten al investigador extraer abundante información de los datos disponibles. Estas técnicas 

son, en sí mismas, relativamente complejas y requieren para su utilización un conocimiento 

profundo de sus fundamentos y condiciones de aplicabilidad. Sin embargo, el notable desarrollo 

de programas informáticos de manejo sencillo y el invariable avance de la tecnología están 

provocando que, en muchas áreas de conocimiento, y de manera especial en el campo de las 

ciencias sociales, las técnicas de análisis multivariante estén siendo ampliamente empleadas” 

(Antonio Humberto Closas, 2003). 

Dentro de los análisis multivariados se encuentra el método del análisis discriminante como una 

técnica de clasificación de uno o más conjuntos, que ayuda al investigador a identificar las 

diferencias de distintos grupos de estudio de una manera más eficiente. “Sirve para determinar si 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los perfiles de las puntuaciones medias 

sobre el conjunto de variables de dos o más grupos definidos a priori” (Hair F., E. Anderson, L. 

Tatham, y C. Black, 2007). 

Conocer estas diferencias presupone un trabajo previo de investigación, en el que a través de 

diversos instrumentos de recolección se cuantifican y clasifican correctamente las distintas 

variables a partir de los valores que proporcionan los ítems. La ejecución del análisis 

discriminante multivariado devuelve datos que ayudan a diferenciar de manera más oportuna el 

marco de referencia de cada grupo estudiado, así como las variables dependientes e 
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independientes necesarias para su clasificación, denominadas también variables de clasificación o 

discriminantes. “Las disciplinas donde es útil el análisis discriminante son múltiples. En las 

ciencias de la salud esta es una técnica estadística que cada vez se utiliza más debido a la difusión 

de la informática” (Cáceres, 1994).   

Por lo anterior, el objetivo fue utilizar el método de análisis discriminante multivariado como 

base para detectar los diferentes niveles de adicción por género a partir de los resultados del 

estudio denominado Nomofobia: identificación del porcentaje de alumnos afectados de la 

Licenciatura en Informática Administrativa del Centro Universitario UAEM Temascaltepec 

(Mendoza Rafael, 2013). Específicamente, su propósito fue medir el nivel de adicción al móvil de 

los alumnos que cursaban en ese momento la Licenciatura en Informática Administrativa.   

METODOLOGÍA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La muestra original del estudio consistió en 118 alumnos de los diferentes semestres de la 

Licenciatura en Informática Administrativa del C.U., quienes se distribuyeron de la siguiente 

manera:  

 Primer semestre (1I) = 20 alumnos (4 mujeres y 16 hombres) 

 Tercer semestre (3I) = 28 alumnos (11 mujeres y 17 hombres) 

 Quinto semestre (5I) = 25 alumnos (9 mujeres y 16 hombres) 

 Séptimo semestre (7I) = 21 alumnos (8 mujeres y 13 hombres) 

 Noveno semestre (9I) = 24 alumnos (9 mujeres y 15 hombres) 

 

La edad de los jóvenes participantes fue de 17 a 24 años, todos ellos usuarios de un Smartphone. 

La metodología que se utilizó para el análisis fue de tipo correlacional con la técnica estadística 

de Análisis de Componentes Principales (ACP), con rotación varimax para determinar si existían 

niveles de afectación en el rendimiento escolar debido al uso de los dispositivos móviles. 

Además, se utilizaron la Prueba de Káiser-Meyer-Olkin y la Prueba de esfericidad de Bartlett 

para comprobar la pertinencia del análisis, con el apoyo del software de estadística SPSS en su 

versión 19. Los resultados concluyen que los jóvenes que cursan la Licenciatura en Informática 

Administrativa, debido a su acercamiento a las TIC, presentan comportamientos que podrían 

provenir de la adicción al móvil (Smartphone) y establece la siguiente premisa: el uso del móvil 

en las universidades va en aumento y es alarmante ya que interfiere con el proceso de 
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aprendizaje, principalmente con la capacidad de concentración del estudiante y, por tanto, con su 

rendimiento académico. 

El Análisis Estadístico Determinante se utilizó para identificar la eficacia del estudio realizado en 

su medición de la adicción al móvil por género, utilizando variables de discriminación, en este 

caso el género como la variable endógena no métrica, para mostrar las diferencias en los niveles 

de adicción al móvil entre hombres y mujeres en función de las características y métricas 

observadas (variables independientes), así como el valor asociado a cada factor mediante el 

siguiente modelo matemático: 

Se parte de q grupos (femenino y masculino), donde se representaron el objeto la adicción al 

móvil y las p variables (Ítems) de estudio con (X1, X2,…, Xp). El análisis trata de obtener para el 

objeto adicción al móvil una serie de puntuaciones que indican el grupo al que pertenecen, en este 

caso el género representado por (Y1, Y2,…,Ym), para que sean funciones lineales de (X1,X2,…, 

Xp) con la finalidad de obtener la máxima separación de los q grupos: 

{
𝑌1 = 𝑊11𝑋1 + 𝑊12𝑋2 + ⋯ + 𝑊1𝑝𝑋𝑝 + 𝑊10

𝑌𝑚 = 𝑊𝑚1𝑋1 + 𝑊𝑚2𝑋2 + ⋯ + 𝑊𝑚𝑝𝑋𝑝 + 𝑊10
  𝑚 = min[ 𝑞 − 1, 𝑝] 

RESULTADOS  

La Tabla 1 muestra los resultados después de procesar los cuestionarios del estudio original, a 

través del número de cuestionarios válidos que el SPSS consideró para el análisis discriminante 

multivariado, de donde 118 fueron descartados, 18 por no haber sido contestados apropiadamente 

en algunas preguntas utilizadas como variables independientes. Por tanto, el total utilizado para 

este estudio fue de 100, que corresponde al 84.8 % del total de cuestionarios de la muestra 

original. 

Tabla 1. Resumen del proceso del caso de análisis 

Casos sin ponderar N Porcentaje 

Válido 100 84.8 

Excluido Código de grupo perdidos o fuera de rango 0 .0 

Como mínimo, falta una variable discriminatoria 18 15.2 

Ambos códigos, los perdidos o los que están fuera de rango 

y, como mínimo, una discriminación que falta 
0 .0 

Total 18 15.2 

Total 118 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
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El estadístico de grupo (Tabla 2) informa del número de casos válidos para cada grupo y cada 

variable independiente. Puesto que la exclusión de casos se realiza según la lista (es decir, se 

excluyen del análisis los casos con valor perdido en al menos una variable independiente), el 

resumen de número de casos válidos en cada variable discriminante posee un interés especial, 

pues un número desigual de casos en cada uno de los grupos puede afectar la clasificación. En 

nuestro caso, el número de casos válidos de todas las variables es el mismo en cada grupo: 66 

para el masculino y 34 para el femenino.  

Tabla 2. Estadísticas de grupo. 

¿Sexo del alumno? 
N válido (por lista) 

 No ponderados   Ponderados   

 GÉNERO MASCULINO   

 

¿Usas dispositivos móviles? 66 66.000 

¿Con qué frecuencia haces uso de tu dispositivo móvil? 66 66.000 

¿Cuántas veces usas el dispositivo móvil al día? 66 66.000 

¿En qué parte del día haces uso de tu móvil? 66 66.000 

¿Cuántas horas al día inviertes en el uso de tu dispositivo 

móvil? 
66 66.000 

¿En qué lugares usas tu dispositivo móvil? 66 66.000 

¿Usas tus dispositivos móviles con fines profesionales? 66 66.000 

¿Con qué frecuencia usas tu dispositivo móvil antes de 

realizar tareas prioritarias? 
66 66.000 

¿Con qué frecuencia estableces relaciones amistosas con 

personas que solo conoces a través del uso de aplicaciones en 

un dispositivo móvil? 

66 66.000 

¿Con qué frecuencia personas a tu alrededor te recriminan 

que pasas demasiado tiempo usando un dispositivo móvil? 
66 66.000 

¿Te encuentras pensando qué es lo que harás la próxima vez 

que uses un dispositivo móvil? 
66 66.000 

¿Te sientes molesto cada vez que alguien te interrumpe, 

cuando estás haciendo uso de tu dispositivo móvil? 
66 66.000 

¿Le das mayor importancia a lo que haces con tu dispositivo 

móvil que a tus estudios? 
66 66.000 

¿Te has  desvelado por hacer uso de tu dispositivo móvil? 66 66.000 

¿Con qué frecuencia haces uso de tu dispositivo móvil en 

clases? 
66 66.000 

¿Con qué frecuencia haces uso de tu dispositivo móvil al 

hacer tareas extra-clase? 
66 66.000 

¿Con qué frecuencia al estar pensando usar tu dispositivo 

móvil, te desconcentras en clase? 
66 66.000 
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¿Has dejado de hacer trabajos extra-clase por estar usando un 

dispositivo móvil? 
66 66.000 

¿Has llegado cansado a tus primeras clases por hacer uso de 

un dispositivo móvil hasta altas horas de la noche? 
66 66.000 

¿Sientes la necesidad de estar entrando a tus redes sociales 

por medio de un dispositivo móvil? 
66 66.000 

¿Fuera del horario de clases dedicas más tiempo a tu red 

social que a estudiar? 
66 66.000 

¿Te has salido de clases por hacer uso de un dispositivo 

móvil?  
66 66.000 

¿Algún docente te ha llamado la atención por estar en tu 

dispositivo móvil durante una clase? 
66 66.000 

¿Tus calificaciones se han visto afectadas por hacer uso del 

dispositivo móvil? 
66 66.000 

¿Por estar en tu dispositivo móvil, has realizado trabajos 

copy-paste que no lees? 
66 66.000 

¿Has sufrido angustia al no contar con un dispositivo móvil o 

tecnología  que te mantenga conectado con el mundo? 
66 66.000 

¿Has sufrido ansiedad al no recibir rápido una respuesta de un 

mensaje enviado a otros usuarios? 
66 66.000 

¿Has tenido ansiedad al no recibir rápido una respuesta de un 

mensaje enviado a otro usuario? 
66 66.000 

¿Entablas más de una conversación a la vez en tu dispositivo 

móvil? 
66 66.000 

¿Has tenido la necesidad de estar revisando tu dispositivo 

móvil y las aplicaciones existentes en él? 
66 66.000 

 GÉNERO FEMENINO   

 

¿Usas dispositivos móviles? 34 34.000 

¿Con qué frecuencia haces uso de tu dispositivo móvil? 34 34.000 

¿Cuántas veces  usas el dispositivo móvil al día? 34 34.000 

¿En qué parte del día haces uso de tu móvil? 34 34.000 

¿Cuántas horas al día inviertes en el uso de tu dispositivo 

móvil? 
34 34.000 

¿En qué lugares usas tu dispositivo móvil? 34 34.000 

¿Usas tus dispositivos móviles con fines profesionales? 34 34.000 

¿Con qué frecuencia usas tu dispositivo móvil antes de 

realizar tareas prioritarias? 
34 34.000 

¿Con qué frecuencia estableces relaciones amistosas con 

personas que solo conoces a través del uso de aplicaciones en 

un dispositivo móvil? 

34 34.000 

¿Con qué frecuencia personas a tu alrededor te recriminan 

que pasas demasiado tiempo usando un dispositivo móvil? 
34 34.000 

¿Te encuentras pensando qué es lo que harás la próxima vez 

que uses un dispositivo móvil? 
34 34.000 

¿Te sientes molesta cada vez que alguien te interrumpe, 

cuando estás haciendo uso de tu dispositivo móvil? 
34 34.000 
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¿Le das mayor importancia a lo que haces con tu dispositivo 

móvil que a tus estudios? 
34 34.000 

¿Te has desvelado por hacer uso de tu dispositivo móvil? 34 34.000 

¿Con qué frecuencia haces uso de tu dispositivo móvil en 

clases? 
34 34.000 

¿Con qué frecuencia haces uso de tu dispositivo móvil al 

hacer tareas extra-clase? 
34 34.000 

¿Con qué frecuencia al estar pensando usar tu dispositivo 

móvil te desconcentras en clase? 
34 34.000 

¿Has dejado de hacer trabajos extra-clase por estar usando un 

dispositivo móvil? 
34 34.000 

¿Has llegado cansada a tus primeras clases por hacer uso de 

un dispositivo móvil hasta altas horas de la noche? 
34 34.000 

¿Sientes la necesidad de estar entrando a tus redes sociales 

por medio de un dispositivo móvil? 
34 34.000 

¿Fuera del horario de clases dedicas más tiempo a tu red 

social que a estudiar? 
34 34.000 

¿Te has salido de clases por hacer uso de un dispositivo 

móvil? 
34 34.000 

¿Algún docente te ha llamado la atención por estar distraída 

con tu dispositivo móvil durante una clase? 
34 34.000 

¿Tus calificaciones se han visto afectadas por hacer uso del 

dispositivo móvil? 
34 34.000 

¿Por estar en tu dispositivo móvil has realizado trabajos 

copy-paste que no lees? 
34 34.000 

¿Has sufrido angustia al no contar con un dispositivo móvil o 

tecnología que te mantenga conectada con el mundo? 
34 34.000 

¿Has sufrido ansiedad al no recibir rápido una respuesta de un 

mensaje enviado a otros usuarios? 
34 34.000 

¿Has tenido ansiedad al no recibir rápido una respuesta de un 

mensaje enviado a otro usuario? 
34 34.000 

¿Entablas más de una conversación a la vez en tu dispositivo 

móvil? 
34 34.000 

¿Has tenido la necesidad de estar revisando tu dispositivo 

móvil y las aplicaciones existentes en él? 
34 34.000 

 TOTAL   

 

¿Usas dispositivos móviles? 100 100.000 

¿Con qué frecuencia haces uso de tu dispositivo móvil? 100 100.000 

¿Cuántas veces  usas el dispositivo móvil al día? 100 100.000 

¿En qué parte del día haces uso de tu móvil? 100 100.000 

¿Cuantas horas al día inviertes en el uso de tu dispositivo 

móvil? 
100 100.000 

¿En qué lugares usas tu dispositivo móvil? 100 100.000 

¿Usas tus dispositivos móviles con fines profesionales? 100 100.000 

¿Con qué frecuencia usas tu dispositivo móvil antes de 

realizar tareas prioritarias? 
100 100.000 
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¿Con qué frecuencia estableces relaciones amistosas con 

personas que solo conoces a través del uso de aplicaciones en 

un dispositivo móvil? 

100 100.000 

¿Con qué frecuencia personas a tu alrededor te recriminan 

que pasas demasiado tiempo usando un dispositivo móvil? 
100 100.000 

¿Te encuentras pensando qué es lo que harás la próxima vez 

que uses un dispositivo móvil? 
100 100.000 

¿Te sientes molesto cada vez que alguien te interrumpe, 

cuando estás haciendo uso de tu dispositivo móvil? 
100 100.000 

¿Le das mayor importancia a lo que haces con tu dispositivo 

móvil que a tus estudios? 
100 100.000 

¿Te has desvelado por hacer uso de tu dispositivo móvil? 100 100.000 

¿Con qué frecuencia haces uso de tu dispositivo móvil en 

clases? 
100 100.000 

¿Con qué frecuencia haces uso de tu dispositivo móvil al 

hacer tareas extra-clase? 
100 100.000 

¿Con qué frecuencia al estar pensando usar tu dispositivo 

móvil te desconcentras en clase? 
100 100.000 

¿Has dejado de hacer trabajos extra-clase por estar usando un 

dispositivo móvil? 
100 100.000 

¿Has llegado cansado a tus primeras clases por hacer uso de 

un dispositivo móvil hasta altas horas de la noche? 
100 100.000 

¿Sientes la necesidad de estar entrando a tus redes sociales 

por medio de un dispositivo móvil? 
100 100.000 

¿Fuera del horario de clases dedicas más tiempo a tu red 

social que a estudiar? 
100 100.000 

¿Te has salido de clases por hacer uso de un dispositivo 

móvil? 
100 100.000 

¿Algún docente te ha llamado la atención por estar en tu 

dispositivo móvil durante una clase? 
100 100.000 

¿Tus calificaciones se han visto afectadas por hacer uso del 

dispositivo móvil? 
100 100.000 

¿Por estar en tu dispositivo móvil has realizado trabajos 

copy-paste que no lees? 
100 100.000 

¿Has sufrido angustia al no contar con un dispositivo móvil o 

tecnología que te mantenga conectada con el mundo? 
100 100.000 

¿Has sufrido ansiedad al no recibir rápido una respuesta de un 

mensaje enviado a otros usuarios? 
100 100.000 

¿Has tenido ansiedad al no recibir rápido una respuesta de un 

mensaje enviado a otro usuario? 
100 100.000 

¿Entablas más de una conversación a la vez en tu dispositivo 

móvil? 
100 100.000 

¿Has tenido la necesidad de estar revisando tu dispositivo  

móvil y las aplicaciones existentes en él? 
100 100.000 

Fuente: elaboración propia. 
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La Tabla 3 muestra los autovalores y estadísticos descriptivos multivariantes. Al trabajar con dos 

grupos (géneros), en la tabla aparece una fila numerada para una función que explica la totalidad 

de las diferencias existentes entre ellos. Cuando se trabaja con más de dos grupos se obtiene más 

de una función discriminante, con la que es posible comparar de manera global la capacidad 

discriminativa de cada función.  

El autovalor es el cociente entre la variación debida a las diferencias entre los grupos (medida 

mediante la suma de cuadrados inter-grupos) y la variación que se da dentro de cada grupo 

combinada en una única cantidad (medida mediante la suma de cuadrados intra-grupo). El 

autovalor permite comparar la manera como se distribuye la dispersión inter-grupos.  

Aunque un autovalor tiene un mínimo de cero no tiene un máximo, lo cual hace difícil la 

interpretación por sí solo; por esta razón se acostumbra utilizar el estadístico Lambda de Wilks, 

estrechamente relacionado con los autovalores. En otras palabras, el autovalor de una función se 

interpreta como la parte de variabilidad total de la nube de puntos proyectada sobre el conjunto 

de todas las funciones atribuible a la función. Si su valor es grande, la función discrimina mucho. 

Las correlaciones canónicas miden las desviaciones de las puntuaciones discriminantes entre 

grupos respecto a las desviaciones totales sin distinguir grupos. Si su valor es grande (próximo a 

1), la dispersión será consecuencia de las diferencias entre grupos y la función discrimina mucho. 

La correlación canónica es la correlación entre la combinación lineal de las variables 

independientes (la función discriminante) y una combinación lineal de variables indicador (unos 

y ceros) que recogen la pertinencia de los sujetos a los grupos. En el caso de dos grupos, la 

correlación canónica es la correlación simple entre las puntuaciones discriminantes y una variable 

con códigos 1 y 0, según pertenezca a un grupo o a otro. Una correlación canónica alta indica que 

las variables discriminantes permiten diferencias entre los grupos.  

El autovalor obtenido en la presente investigación es de 0.610, valor intermedio entre 0 y 1, 

mientras que el valor de correlación canónica es moderado: 0.615. Estos son síntomas claros de 

que la función discriminante no logra diferenciar la media de los dos grupos (el sexo de 

estudiantes con problemas al utilizar móvil), lo cual indica que los datos están poco diferenciados 

en ambos grupos.  
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Resumen de funciones discriminantes canónicas 

Tabla 3. Autovalores y porcentaje de varianza.;  

Función Autovalor % de varianza % acumulado 

Correlación 

canónica 

1 .610
a
 100.0 100.0 .615 

Fuente: elaboración propia. 

Nota: el estadístico utilizó solo una función canónica. 

El estadístico Lambda de Wilks expresa la proporción de variabilidad total que no es ocasionada 

por las diferencias entre los grupos, lo que permite contrastar la hipótesis nula de que las medias 

multivariantes de los grupos son iguales. “Es un estadístico que mide el poder discriminante de 

un conjunto de variables” (Figueroa Salvador, 2000). “El valor Lambda de Wilks es otra de las 

medidas de la importancia de las funciones discriminantes, y además sirve para demostrar la 

significación estadística de la función discriminante” (Namakforoosh, 2000). 

De esta forma, cuando los grupos se encuentran superpuestos en el espacio multidimensional, su 

cociente valdrá 1; a medida que los grupos se separen más y más, el cociente irá disminuyendo. 

Por lo tanto, valores próximos a 1 indicarán un gran parecido entre los grupos, mientras que 

valores próximos a 0 indicarán una gran diferencia entre ellos.  

El estadístico del contraste de significación global Lambda de Wilks es moderadamente alto 

(0.621), lo que significa que existe bastante solapamiento entre los grupos. Este resultado se 

apoya con el valor transformado de Lambda (Chi-cuadrado = 39.518), asociado con 30 grados de 

libertad, un nivel de significancia de 0.115 que conduce a aceptar la hipótesis nula de igualdad de 

medias [p‐valor = 0,115 > 0,05], lo que indica que dicha función no es significativa; en 

consecuencia, se acepta la hipótesis nula de que los grupos son iguales.  
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Tabla 4. Prueba de Lambda de Wilks. 

Prueba de funciones 

Lambda de 

Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

1 .621 39.518 30 .115 

 

La Tabla 5 de Coeficientes de función discriminante canónica estandarizada contiene una versión 

estandarizada de los coeficientes de la función canónica discriminante, estos coeficientes 

aparecen cuando se tipifica o estandariza cada una de las variables clasificadoras para que tenga 

media 0 y desviación típica 1.  

De esta forma se evitan los problemas de escala que pueden existir entre las variables, y 

consecuentemente, la magnitud de los coeficientes estandarizados son un indicador de la 

importancia que tiene cada variable en el cálculo de la función discriminante. En esta línea se 

observa que los ítems ¿Con qué frecuencia personas a tu alrededor te recriminan que pasas 

demasiado tiempo usando un dispositivo móvil?, ¿Te has desvelado por hacer uso de tu 

dispositivo móvil? y ¿Tus calificaciones se han visto afectadas por hacer uso del dispositivo 

móvil?, tienen una influencia superior (0.537, 0.573 y 0.964 respectivamente) a la ejercida por las 

demás variables. 
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Tabla 5. Coeficientes de función discriminante canónica estandarizada 

Ítems del cuestionario Función 1 

¿Usas dispositivos móviles? .332 

¿Con qué frecuencia haces uso de tu dispositivo móvil? .498 

¿Cuántas veces usas el dispositivo móvil al día? .073 

¿En qué parte del día haces uso de tu móvil? -.027 

¿Cuántas horas al día inviertes en el uso de tu dispositivo móvil? -.640 

¿En qué lugares usas tu dispositivo móvil? .078 

¿Usas tus dispositivos móviles con fines profesionales? .393 

¿Con qué frecuencia usas tu dispositivo móvil antes de realizar tareas 

prioritarias? 
.218 

¿Con qué frecuencia estableces relaciones amistosas con personas que solo 

conoces a través del uso de aplicaciones en un dispositivo móvil? 
-.390 

¿Con qué frecuencia personas a tu alrededor te recriminan que pasas demasiado 

tiempo usando un dispositivo móvil? 
.537 

¿Te encuentras pensando qué es lo que harás la próxima vez que uses un 

dispositivo móvil? 
.065 

¿Te sientes molesto cada vez que alguien te interrumpe cuando estás haciendo 

uso de tu dispositivo móvil? 
.354 

¿Le das mayor importancia a lo que haces con tu dispositivo móvil que a tus 

estudios? 
-.595 

¿Te has desvelado por hacer uso de tu dispositivo móvil? .573 

¿Con qué frecuencia haces uso de tu dispositivo móvil en clases? -.359 

¿Con qué frecuencia haces uso de tu dispositivo móvil al hacer tareas extra-

clase? 
-.183 

¿Con qué frecuencia al estar pensando usar tu dispositivo móvil te 

desconcentras en clase? 
-.093 

¿Has dejado de hacer trabajos extra-clase por estar usando un dispositivo 

móvil? 
.008 

¿Has llegado cansado a tus primeras clases por hacer uso de un dispositivo 

móvil hasta altas horas de la noche? 
-.032 

¿Sientes la necesidad de estar entrando a tus redes sociales por medio de un 

dispositivo móvil? 
-.617 

¿Fuera del horario de clases dedicas más tiempo a tu red social que a estudiar? -.442 

¿Te has salido de clases por hacer uso de un dispositivo móvil? .384 

¿Algún docente te ha llamado la atención por estar en tu dispositivo móvil 

durante una clase? 
-.722 

¿Tus calificaciones se han visto afectadas por hacer uso del dispositivo móvil? .964 

¿Por estar en tu dispositivo móvil has realizado trabajos copy-paste que no 

lees? 
-.337 

¿Has sufrido angustia al no contar con un dispositivo móvil o tecnología que te 

mantenga conectado con el mundo? 
.210 

¿Has sufrido ansiedad al no recibir rápido una respuesta de un mensaje enviado 

a otros usuarios? 
.270 



Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo                 ISSN 2007 - 7467 

Vol. 7, Núm. 14                  Enero – Junio  2017           RIDE 

¿Has tenido ansiedad al no recibir rápido una respuesta de un mensaje enviado 

a otro usuario? 
-.025 

¿Entablas más de una conversación a la vez en tu dispositivo móvil? .162 

¿Has tenido la necesidad de estar revisando tu dispositivo móvil y las 

aplicaciones existentes en él? 
-.063 

 

 

La matriz de estructuras contiene las correlaciones entre las variables discriminantes y la función 

discriminante estandarizada. Estas correlaciones muestran la relación bruta entre cada variable y 

la función discriminante. En la tabla 6 podemos apreciar que todas las variables tienen baja 

correlación (correlacionan poco) con la función discriminante. Las variables son poco 

importantes en la función. La matriz de estructura presenta las variables ordenadas por su grado 

de correlación de mayor a menor con la función discriminante. Este orden inicia con las 

preguntas con mayor correlación positiva (.276, .266 y .205 respectivamente), sin embargo, 

dichos valores son muy bajos.   

Tabla 6. Matriz de estructuras.  

Ítems del cuestionario Función 1 

¿Con qué frecuencia haces uso de tu dispositivo móvil? .276 

¿Usas dispositivos móviles? .266 

¿Con qué frecuencia personas a tu alrededor te recriminan que pasas demasiado tiempo usando un 

dispositivo móvil? 
.205 

¿Sientes la necesidad de estar ingresando a tus redes sociales por medio de un dispositivo móvil? -.193 

¿En qué lugares usas tu dispositivo móvil? .192 

¿Tus calificaciones se han visto afectadas por hacer uso del dispositivo móvil? .179 

¿Cuántas veces  usas el dispositivo móvil al día? .175 

¿Te sientes molesto cada vez que alguien te interrumpe cuando estás haciendo uso de tu dispositivo 

móvil? 
.174 

¿Entablas más de una conversación a la vez en tu dispositivo móvil? .169 

¿Usas tus dispositivos móviles con fines profesionales? .123 

¿Con qué frecuencia usas tu dispositivo móvil antes de realizar tareas prioritarias? .120 

¿Por estar en tu dispositivo móvil has realizado trabajos copy-paste que no lees? .114 

¿Con qué frecuencia haces uso de tu dispositivo móvil en clases? -.110 

¿Has tenido ansiedad al no recibir rápido una respuesta de un mensaje enviado a otro usuario? .102 
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¿Has llegado cansado a tus primeras clases por hacer uso de un dispositivo móvil hasta altas horas 

de la noche? 
-.092 

¿Fuera del horario de clases dedicas más tiempo a tu red social que a estudiar? -.085 

¿Te encuentras pensando qué es lo que harás la próxima vez que uses un dispositivo móvil? .084 

¿Has sufrido angustia al no contar con un dispositivo móvil o tecnología que te mantenga conectado 

con el mundo? 
.077 

¿Has tenido la necesidad de estar revisando tu dispositivo móvil y las aplicaciones existentes en él? .071 

¿Algún docente te ha llamado la atención por estar en tu dispositivo móvil durante una clase? -.061 

¿Con qué frecuencia haces uso de tu dispositivo móvil al hacer tareas extra-clase? .060 

¿Le das mayor importancia a lo que haces con tu dispositivo móvil que a tus estudios? -.051 

¿Te has desvelado por hacer uso de tu dispositivo móvil? .051 

¿Has dejado de hacer trabajos extra-clase por estar usando un dispositivo móvil? -.046 

¿Te has salido de clases por hacer uso de un dispositivo móvil? .045 

¿En qué parte del día haces uso de tu móvil? .035 

¿Con qué frecuencia al estar pensando usar tu dispositivo móvil te desconcentras en clase? -.034 

¿Cuántas horas al día inviertes en el uso de tu dispositivo móvil? -.027 

¿Con qué frecuencia estableces relaciones amistosas con personas que solo conoces a través del uso 

de aplicaciones en un dispositivo móvil? 
.022 

¿Has sufrido ansiedad al no recibir rápido una respuesta de un mensaje enviado a otros usuarios? .017 

Fuente: elaboración propia. 

La Tabla 7 contiene la ubicación de los centroides en la función discriminante. Podemos observar 

que el género femenino se encuentra localizado, en promedio, en las puntuaciones positivas de la 

función, mientras que el masculino se encuentra ubicado en las puntuaciones negativas.   

Tabla 7. Funciones en centroides de grupo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Ítem Función 1 

Sexo del alumno 

Masculino -.555 

Femenino 1.077 

Nota: Las funciones discriminantes canónicas sin estandarizar se 

han evaluado en medias de grupos 
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La información de la tabla 8 muestra los resultados del Análisis de Varianza Univariados 

(ANOVA’s), que suele utilizarse como prueba preliminar para detectar si los grupos difieren en 

las variables de clasificación seleccionadas; sin embargo, hay que considerar que una variable no 

significativa a nivel univariante podría aportar información discriminativa a nivel multivariante. 

Los contrastes de igualdad de medias entre los dos grupos para cada variable son: 

 ¿Usas dispositivos móviles?  

 ¿Con qué frecuencia haces uso de tu dispositivo móvil? 

Se rechazan las hipótesis nulas (p_valor < 0,05), es decir, los dos grupos en media son diferentes. 

Para todos los demás casos, las medias son iguales; no existe diferencia significativa entre los 

sexos. En efecto, esta prueba se utilizó para detectar cuáles ítems marcan la diferencia entre los 

dos grupos. La tabla ANOVA incluye el estadístico Lambda de Wilks univariante. 

La función Lambda (λ) de Wilks, conocida también como U-estadístico, demuestra que cuando 

se contemplan las variables de forma individual y estas son similares a las desviaciones de media 

dentro de cada grupo, dividido entre las desviaciones de la media total sin distinción de grupo, se 

genera una serie de valores. De esta forma, si los valores que arroja la división son pequeños 

significa que la discriminación del Ítem es grande. 
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Tabla 8. Análisis de varianza y Prueba de igualdad de medias de grupos. 

Ítems del cuestionario 

Lambda 

de Wilks F df1 df2 Sig. 

¿Usas dispositivos móviles? .959 4.230 1 98 .042 

¿Con qué frecuencias haces uso de tu dispositivo móvil? .956 4.544 1 98 .036 

¿Cuántas veces  usas el dispositivo móvil al día? .982 1.822 1 98 .180 

¿En qué parte del día haces uso de tu móvil? .999 .074 1 98 .786 

¿Cuántas horas al día inviertes en el uso de tu dispositivo móvil? 1.000 .045 1 98 .833 

¿En qué lugares usas tu dispositivo móvil? .978 2.213 1 98 .140 

¿Usas tus dispositivos móviles con fines profesionales? .991 .905 1 98 .344 

¿Con qué frecuencia usas tu dispositivo móvil antes de realizar 

tareas prioritarias? 
.991 .859 1 98 .356 

¿Con qué frecuencia estableces relaciones amistosas con personas 

que solo conoces a través del uso de aplicaciones en un dispositivo 

móvil? 

1.000 .029 1 98 .864 

¿Con qué frecuencia personas a tu alrededor te recriminan que pasas 

demasiado tiempo usando un dispositivo móvil? 
.975 2.519 1 98 .116 

¿Te encuentras pensando qué es lo que harás  la próxima vez que 

uses un dispositivo móvil? 
.996 .417 1 98 .520 

¿Te sientes molesto cada vez que alguien te interrumpe cuando estás 

haciendo uso de tu dispositivo móvil? 
.982 1.809 1 98 .182 

¿Le das mayor importancia a lo que haces con tu dispositivo móvil 

que a tus estudios? 
.998 .156 1 98 .693 

¿Te has desvelado por hacer uso de tu dispositivo móvil? .998 .153 1 98 .696 

¿Con qué frecuencia haces uso de tu dispositivo móvil en clases? .993 .722 1 98 .398 

¿Con qué frecuencia haces uso de tu dispositivo móvil al hacer 

tareas extra-clase? 
.998 .217 1 98 .643 

¿Con qué frecuencia al estar pensando usar tu dispositivo móvil te 

desconcentras en clase? 
.999 .070 1 98 .792 

¿Has dejado de hacer trabajos extra-clase por estar usando un 

dispositivo móvil? 
.999 .128 1 98 .721 

¿Has llegado cansado a tus primeras clases por hacer uso de un 

dispositivo móvil hasta altas horas de la noche? 
.995 .511 1 98 .476 

¿Sientes la necesidad de estar ingresando a tus redes sociales por 

medio de un dispositivo móvil? 
.978 2.229 1 98 .139 

¿Fuera del horario de clases dedicas más tiempo a tu red social que a 

estudiar? 
.996 .435 1 98 .511 

¿Te has salido de clases por hacer uso de un dispositivo móvil? .999 .122 1 98 .728 

¿Algún docente te ha llamado la atención por estar en tu dispositivo 

móvil durante una clase? 
.998 .223 1 98 .638 

¿Tus calificaciones se han visto afectadas por hacer uso del 

dispositivo móvil? 
.981 1.908 1 98 .170 

¿Por estar en tu dispositivo móvil has realizado trabajos copy-paste 

que no lees? 
.992 .775 1 98 .381 

¿Has sufrido angustia al no contar con un dispositivo móvil o 

tecnología que te mantenga conectado con el mundo? 
.996 .357 1 98 .552 

¿Has sufrido ansiedad al no recibir rápido una respuesta de un 

mensaje enviado a otros usuarios? 
1.000 .017 1 98 .895 

¿Has tenido ansiedad al no recibir rápido una respuesta de un 

mensaje enviado a otro usuario? 
.994 .625 1 98 .431 

¿Entablas más de una conversación a la vez en tu dispositivo móvil? .983 1.713 1 98 .194 

¿Has tenido la necesidad de estar revisando tu dispositivo móvil y 

las aplicaciones existentes en él? 
.997 .297 1 98 .587 



Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo                 ISSN 2007 - 7467 

Vol. 7, Núm. 14                  Enero – Junio  2017           RIDE 

Fuente: elaboración propia. 

La Tabla 9 muestra los logaritmos de los determinantes de todas las matrices utilizadas en el 

cálculo estadístico y además comprueba los grupos donde difieren más  

Tabla 9. Logaritmo determinante. 

¿Sexo del alumno? Rango Determinante de logaritmo 

Masculino 30 -24.214 

Femenino 30 -42.709 

Dentro de grupos combinados 30 -20.344 

Fuente: elaboración propia. 

Nota: los logaritmos naturales y los rangos de determinantes impresos son los de las matrices de 

covarianzas de grupo. 

La Tabla 10 muestra los resultados de la prueba M de Box y hace referencia a la igualdad entre 

las diferentes matrices de covarianzas de grupo. Esta prueba parte de la hipótesis nula: 

 

Ho = Las matrices de covarianza son iguales. 

 

Ya que su cálculo es tomado de las determinantes de las matrices de covarianza en cada grupo y 

su valor se aproxima por una F de Snedecor, donde si el p-valor es menor que 0.05 se rechaza la 

igualdad entre las matrices, existen diferencias entre los grupos. El resultado de la prueba de este 

trabajo hace que se rechace la igualdad de matrices de varianzas‐covarianzas (Sig=0,000 < 0,05), 

concluyendo que los dos grupos tienen diferente matriz de varianzas‐covarianzas; hay un grupo 

más variable que otro (Tabla 9).  

 

 Tabla 10. Resultados de la prueba M de Box;  

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Nota: prueba la hipótesis nula de las matrices de covarianzas de población iguales. 

M de Box 989.632 

F Aprox. 1.292 

df1 465 

df2 14296.952 

Sig. .000 
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5.41 8.11 
14.86 

35.14 36.49 

2.7 0 
8.11 

29.73 

59.46 

RARA VEZ DE VEZ EN CUANDO FRECUENTEMENTE A MENUDO SIEMPRE

Porcentaje por género del ítem:  
¿Usas dispositivos moviles? 

HOMBRES MUJERES

5.41 2.70 
21.62 16.22 

54.05 

2.70 0.00 5.41 
18.92 

72.97 

RARA VEZ DE VEZ EN
CUANDO

FRECUENTEMENTE A MENUDO SIEMPRE

Porcentaje por género del ítem: 
¿Con qué frecuencia haces uso de tu 

dispositivo móvil? 
 

HOMBRES MUJERES

Las Gráficas 1 y 2 mostraron el resultado del uso dispositivo móvil por género, donde se observa 

la diferencia de grupos, detectada por los análisis de varianza. Se aprecia la razón por la cual se 

rechazó la hipótesis nula de igualdad de grupos para este ítem (p_valor < 0,05). 

Gráfica 1. Porcentaje por genero del ítem ¿Usas dispositivo móvil?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. ¿Con qué frecuencia haces uso de tu dispositivo móvil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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DISCUSIÓN 

Cualquier uso o actividad descontrolados puede transformarse en una adicción o propensión 

patológica que genere dependencia y limite la capacidad de decisión del ser humano. En la 

sociedad moderna se pueden observar conductas o hábitos socialmente aceptados porque 

aparentemente son inofensivos, sin embargo, casi siempre terminan por convertirse en adictivos e 

interferir con las actividades cotidianas familiares, sociales y académicas. 

El teléfono móvil es una tecnología reciente cuyo abuso desemboca en problemas de diversa 

índole, por lo que es importante desarrollar diagnósticos y metodologías que detecten las causas y 

las contrarresten. En definitiva, actualmente hay un uso excesivo, adictivo o compulsivo de las 

tecnologías de información y la comunicación (TIC). Después de aplicar la prueba de correlación 

para las variables de adicción y rendimiento, encontramos que tiene una correlación significativa 

de 1, por lo que podemos concluir que estas 2 variables: ¿Con qué frecuencia haces uso de tu 

dispositivo móvil? y ¿Tus calificaciones se han visto afectadas por utilizar los dispositivos 

móviles? tienen un grado de correlación más allá de moderado, de acuerdo a las características 

planteadas al inicio (Mendoza Rafael, 2013). Los resultados obtenidos en este estudio, a partir de 

la aplicación del método discriminante multivariado, indican que el género femenino muestra una 

tendencia más elevada en el uso frecuente del teléfono móvil. Los autores Pedrero Pérez, 

Rodríguez Monje, y Ruiz Sánchez (2012) manifiestan que las mujeres tienen más probabilidades 

de presentar un uso problemático con el móvil que los varones (Pullido Rull et al., 2013). La 

Universidad de Sevilla, a través de su Departamento de Psicología  Evolutiva y de la Educación, 

en un estudio de adicciones llamado Informe sobre nuevas tecnologías y riesgo de adicción entre 

los jóvenes andaluces, de una muestra de 1601, manifestó que, por su lado, los análisis de 

inferencia estadísticas además de correlación y regresión sugieren que el uso problemático de las 

nuevas tecnologías podría ser más grave en las mujeres que en los hombres, Finalmente, la 

adicción al uso del teléfono móvil fue explicada en 14 % por las variables personales y 

contextuales. Así, los niveles de adicción fueron más altos entre mujeres con bajo autocontrol y 

altos niveles de ansiedad-depresión (Departamento de Psicología y de la Educación, Universidad 

de Sevilla, 2012). El estudio de Leung (2007) no arrojó ninguna relación entre el género y su 

inclusión en el grupo de adictos, pero tras un análisis por discriminantes que incorporó las 
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variables psicológicas se encontró que el grupo más vulnerable eran las mujeres con baja 

autoestima (Pedrero Pérez, Rodríguez Monje, y Ruiz Sánchez, 2012). 

En tiempos recientes, el análisis discriminante ha sido un método utilizado con mayor frecuencia 

es estudios psicológicos: psicología industrial, psicología escolar y psicología clínica; en esta 

última ha sido una herramienta para establecer variables que distingan de la mejor manera 

diferencias entre grupos con diferentes patologías, caracterizando mejor a cada uno de ellos 

(Seco, 1992).  

Aunque el resultado del estudio original presentó correlaciones entre las distintas variables al 

indicar los niveles de adicción al móvil (Mendoza Rafael, 2013), no se observó de manera patente  

que el sexo o género tenga un papel relevante en los niveles de adicción, de tal manera que en 

estos casos la metodología del análisis discriminante nos ayuda a encontrar diferencias 

estadísticas significativas entre los géneros: (P≤0.05), a partir de los ítems: ¿Usas dispositivos 

móviles?, y ¿Con qué frecuencia haces uso de tu dispositivo móvil? Los resultados del logaritmo 

determinante fueron -24.214 para el género masculino y -42.709 para el género femenino. 

 

CONCLUSIONES 

Debido a las características del análisis y de la metodología empleada se concluye que: 

 El método del análisis discriminante es una herramienta que permite identificar las 

diferencias de grupos de estudio de una manera precisa. En este caso se observó esta 

diferenciación de grupo únicamente en dos ítems: 

o ¿Usas dispositivos móviles?  

o ¿Con qué frecuencia haces uso de tu dispositivo móvil? 

 Las correlaciones canónicas respaldan lo anterior ya que el autovalor fue intermedio e 

indicó poca diferenciación entre los géneros; Lambda de Wilks mostró que tendieron a la 

igualdad.  

 El grupo o género femenino presentó mayor porcentaje en el ítem: ¿Usas dispositivo 

móvil? La escala Siempre alcanzó 59.46 % en comparación con 36.49 % en el género 

masculino. Y en el ítem: ¿Con qué frecuencia haces uso de tu dispositivo móvil?, la 

escala Siempre alcanzó el valor de 72.97 % en contraste con 54.05 % del género 

masculino. 
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Así, la metodología de análisis discriminante, aunque limitada, demostró ser efectiva para 

detectar las posibles diferencias en la investigación de géneros, realizada en el Centro 

Universitario Temascaltepec con los alumnos de la Licenciatura en Informática Administrativa,  
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