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Resumen

En las  investigaciones educativas basadas en una metodolog ía cuantitativa, el anális is  de datos
se lleva a cabo, generalmente, dentro del marco de la inferencia clás ica frecuencial,
principalmente a partir del contraste estadístico de hipótesis . En los  últimos años se ha
señalado el uso e interpretación incorrecta de los  contrastes estadísticos. En este trabajo
analizamos algunos de los  errores más frecuentes en la inferencia estadística y damos algunas
sugerencias  para superarlos.
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