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I. RESUMEN Y ABSTRACT 

1.1 RESUMEN 

En este trabajo de investigación, 1 parte de la estadística que se aplica a la 
investigación es la fórmula o modelo estadístico Chi-Cuadrado, la cual se 
aplicará a diversos casos en la estadística no paramétrica. Se estudiará 
primero el uso de la prueba Chi-Cuadrado, para la prueba de Bondad de 
Ajuste en una variable. Luego estudiaremos el uso de la prueba Chi-
Cuadrado, para la prueba de Homogeneidad entre dos variables y 
finalmente se estudiará la prueba Chi-Cuadrado, para la prueba de 
Dependencia entre dos variables. 

Concluimos que es importante la aplicación de este modelo Chi-cuadrado, 
y los resultados obtenidos a partir del análisis y conclusión podrán ser de 
gran utilidad para tomar decisiones. Usaremos el software MINITAB v16 

Palabras claves: Chi-cuadrado, Estadística no Paramétrica. 

1.2 ABSTRACT 

In this research work, pan of the statistics applied to the research is the 

Chi-Square statistical formula or model, which will be applied to various 

cases in non-parametric statistics. We will first study the use of the Chi-

Square test, for the test of Goodness of Fit in a variable. Then we will study 

the use of the Chi-Square test for the homogeneity test between two 

variables, and finally the Chi-Square test will be studied for the 

Dependency test between two variables. 

We conclude that the application of this Chi-square model is important, 

and the results obtained from the analysis and conclusion can be very 

useful for making decisions. We use the software MINITAB v16 

Keywords: Chi-square, Non-Parametric Statistics. 
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II. INTRODUCCIÓN 

El termino estadística proviene del latín statisticum collegium ("consejo de 

Estado, y de su derivado italiano statista ("hombre de Estado o politico"). 

En 1749, el alemán Gottfried Achenwall comenzó a utilinr la palabra 

alemana statistik para designar el análisis de datos estatales. Por lo tanto, 

los orígenes de la estadística están relacionados con el gobierno y sus 

cuerpos administrativos. 

En ESTADÍSTICA PARAMETRICA se asume que la población de la cual la 

muestra es extraída es NORMAL o aproximadamente normal. Esta 

propiedad es necesaria para que la prueba de hipótesis sea válida.. Sin 

embargo, en un gran número de casos no se puede determinar la 

distribución original ni la distribución de los estadísticos por lo que en 

realidad no tenemos parámetros a estimar. Tenemos solo distribuciones 

que comparar. Esto se llama ESTADÍSTICA NO NO-PARAMÉTRICA. 

Además hay pruebas en la que existen supuestos sobre las distribuciones 

poblacionales de la media muestral y del valor de la media poblacional. En 

el caso de que uno de sus supuestos no se cumpla, las técnicas 

paramétricas (si no son robustas) generarán resultados erróneos y por 

ende las conclusiones de sus hipótesis serán inválidas. Las técnicas 

estadísticas no paramétricas ofrecen menor rigidez con respecto a sus 

condiciones que las técnicas paramétricas, aunque sacrificando para ello 

su potencia de explicación. Son procedimientos estadísticos que poseen 

ciertas propiedades bajo supuestos generales y sin importar la población 

de la cual los datos han sido obtenidos. La mayoría de las veces estos 

supuestos se refieren, por ejemplo, a la simetría o continuidad de la 

distribución poblacional. La inferencia no paramétrica constituye un 

campo muy amplio que va desde las equivalencias no paramétricas de las 

pruebas paramétricas existentes hasta llegar a las estimaciones de punto e 

intervalo de constantes poblacionales que no pueden ser llevadas a 

modelos paramétricos por su complejidad (percentiles, deciles, etc.) El 
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rápido desarrollo de las técnicas no paramétricas ha sido en parte por las 

siguientes razones: 

Las técnicas no paramétricas hacen supuestos muy generales respecto a 

la distribución de probabilidad que siguen los datos. En particular, dejan de 

lado el supuesto de normalidad en una población. 

Son aplicables cuando la teoría de normalidad no puede ser utilizada, 

por ejemplo cuando no se trabaja con magnitudes de observaciones sino 

M. FUNDAMENTOS 

Este trabajo de Investigación se fundamenta, en los conocimientos 

científicos, los cuales pueden producen cambios en la realidad. 

Conocimientos Científicos 

Los conocimientos que más y mejor producen cambios en la realidad, 

dentro del contexto señalado, son los conocimientos científicos, que son 

aquellos que ha surgido de las investigaciones dentricas, llamándolas así a 

las investigaciones que siguen el método científico como eje principal de 

desarrollo y realización. 

El método científico presentado en una forma muy simple tiene la 

siguiente estructura: 

Identificar una parte de la realidad en la que se presenta un 

problema. 

Formular una hipótesis referida a ese problema y a su posible 

estructura relacional. 

Empleo de técnicas y métodos de análisis y estudio del problema 

Contrastación de las hipótesis 

Generalización de los resultados 

La estadística paramétrica es una rama de la estadística inferencial que 

comprende los procedimientos estadísticos y de decisión que están 

basados en las distribuciones de los datos reales. Estas son determinadas 

usando un número finito de parámetros. Esto es, por ejemplo, si 
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conocemos que la altura de las personas sigue una distribución normal, 

pero desconocemos cuál es la media y la desviación de dicha normal La 

media y la desviación típica de la distribución normal son los dos 

parámetros que queremos estimar. Cuando desconocemos totalmente qué 

distribución siguen nuestros datos entonces deberemos aplicar primero 

un test no paramétrico, que nos ayude a conocer primero la distribución. 

Estadística no paramétrica. La estadística no paramétrica, que es una 

rama de la 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 a priori, pues son los datos 

observados los que la determinan. La utilización de estos métodos se hace 

recomendable cuando no se puede asumir que los datos se ajusten a una 

distribución conocida. Siendo los antecedentes HISTÓRICOS DE LA 

DISTRIBUCIÓN CHI CUADRADO: El matemático Karl Pearson (1857-1936) 

IV. MATERIALES Y METODOS 

A. Materiales 

En el presente trabajo se utilizaron materiales bibliográficos acerca 

de Estadística, Estadística Inferencia' y No paramétrica, etc. 

también se hará uso de material bibliográfico sobre el software 

estadístico Minitad y usaremos el software Minitad 16. 

Métodos 

Se realizará el estudio bibliográfico acerca de 	Estadística, 

Estadística descriptiva, Inferencial y No paramétrica. y sus 

aplicaciones a la investigación. Las aplicaciones (Ejemplos) serán 

procesados con el software Minitad 16; donde se detallaran sus 

rutas en el software para que se pueda aplicar a otras aplicaciones 

que el lector o usuario de este material realice, y se escribirán sus 

conclusiones. 
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V. RESULTADOS 

5.1 CONCEPTOS BÁSICOS: 

La estadística inferencial tiene como objetivo generalizar los resultados de 

un subconjunto de datos a todo el conjunto. Seguidamente se define los 

conceptos básicos de esta rama de la matemática: 

5.1.1 Definición 1. Población. conjunto de datos que se desea estudiar. 

Estos datos deben verse como valores de una misma variable, la cual se 

utiliza para designar la población. 

5.1.2 Definición 2. Muestra: subconjunto de datos que se seleccionan de 

la población. Así, la estadística inferencial busca generalizar los resultados 

obtenidos en una muestra a toda la población. Si la muestra es igual a la 

población, la generali7ación o estudio se le llama censo y es exacta. En 

caso contrario, se debe buscar que la muestra sea lo más representativa de 

la población, para que la generalización sea confiable y se disminuya el 

sesgo. 

Ejemplo 5.1 Se quiere realfrar un estudio para determinar el porcentaje 

de ciudadanos de un país C que están a favor de un Tratado de Libre 

Comercio (TLC) con un país E. La población sería el conjunto de opiniones 

(a favor o en contra) de todos los ciudadanos del país C sobre el TLC. Si se 

defme X como la opinión de un ciudadano sobre el TLC, se dice que la 

población está dada por X. 

Como muestra se tomó el conjunto de ciudadanos empresarios del país C 

que exportan al país E. ¿Es la muestra representativa de la población?. 

Para que la muestra sea representativa de la población se introduce el 

concepto de muestra aleatoria. 
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5.1.3 Definición 3. (Muestra Aleatoria) Considere la población dada por 

la variable aleatoria X con función de distribución fa . Una muestra 

aleatoria de tamaño n está formada por n de estas variables (X1, X2, X3,. 

. Estas variables cumplen: 

Todas sigue la misma distribución. 

Son mutuamente independientes. 

También podemos decir, que una muestra es aleatoria (Muestra elegida al 

azar): Es Aquella muestra tomada de la población en la que todo individuo 

tiene la misma probabilidad de resultar elegido para ella, y esto con 

independencia entre individuos. 

 

( 

 

 

   

Una vez que se tiene certeza de que la muestra es aleatoria, el paso 

siguiente es definir la característica de la población que se desea estudiar 

(parámetro) y la herramienta a aplicar a la muestra (estadístico) para 

realizar el estudio. 

5.1.3.1 Muestra Aleatoria simple 

Es aquel en que cada elemento de la población tiene la misma 

probabilidad de ser seleccionado para integrar la muestra. 

Es decir cada elemento de la muestra, se selecciona aleatoriamente uno 

por uno. 

5.1.4 Definición 4. Parámetro: valor numérico que se le asigna a la 

población. 

El parámetro es valor numérico que se desconoce debido a varios factores, 

entre ellos: el tamaño de la población y la accesibilidad a los datos que 
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componen la población. La estadística inferencial busca acotar este 

parámetro por medio de un análisis de la muestra. Seguidamente se define 

los parámetros más comunes. 

5.1.5 Definición 5. Considere la población {xi, x2, x3, ..., xx} dada por la 

variable aleatoria X. Se define los siguientes parámetros: 

Media Poblacional. 

Varianza Poblacional. 

N 

EXi  EX  

N N 

E Gy _pf  j±k 42  - 
a2 

= 	  
N 	N 

Desviación Estándar Poblacional. u = Vcr2  

Proporción Poblacional o porcentaje de éxitos: P = -
b 
N 

Donde b es el número de datos exitosos de la población (datos que 

cumplen una determinada condición). 

Ejemplo 5.2 Se debe estudiar el gasto mensual en consumo de energía 

eléctrica de las familias un pequeño residencial de un cantón cercano a 

San José en el mes de Octubre. El residencial esta forma por 40 familias y 

seguidamente se presentan los gatos en miles de colones de cada familia 

en este mes, redondeadas al décimo inferior 

10.5 11.0 10.1 8.9 7.3 

8.5 10.6 10.0 8.7 7.0 

6.2 10.5 10.0 18.5 10.2 

7.5 19.2 9.8 8.0 6.3 

14.2 10.5 9.5 10.3 15.8 

5.2 9.4 11.1 7.8 6.0 

12.2 6.9 7.9 15.5 5.4 

9.5 10.2 9.4 7.4 12.7 
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Aquí la población sería el consumo de energía eléctrica de cada familia del 

residencial en el mes de Octubre. Note que la población se conoce 

totalmente. 

Determine la media poblacional. 

tr 
E X 	' 395.7  

p = 
N - 40 

= 	 40 - 9.8925 

Halle la Desviación Estándar y la Varianza poblacional. 

Varianza poblacional 

- ti  (X 42 ( 
0.2 

- 
EGY-11/ )  2 	i  	_ y10.5-9.89257 + (11 + 9.8925)2  + • - +  (12.7 + 9.8925)2  

N 	N 	 40 
=10.01219375 

Desviación Estándar poblacional 

o-  = - 4\i7r2  = V10.0121937 5 = 3.16420507 

La Estadística Descriptiva se dedica a calcular e interpretar los parámetros 

sobre una población de datos, estos junto con tablas, gráficos y diagramas 

le permiten dar una descripción de la población de datos. Cuando no es 

factible la determinación de estos parámetros, la Estadística Inferencial 

permite hallar aproximaciones a los parámetros utilizando muestras. ¿Qué 

herramienta utiliza para lograr la aproximación? 

5.1.6 Definición 6. Estadístico o estimador: variable aleatoria que 

asigna un valor (llamado estimación) a cada muestra de tamaño fijo. A 

cada parámetro O se le asigna un estadístico O: 
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n=(xi, x, x3, .x.) 

 

	 R 

 

Muestras de tamaTo fijo 

La distribución de probabilidad de un estadístico es llamada distribución 

muestral. 

5.1.7 Estadísticos asociados a los parámetros más comunes 

Definición 7 Considere la población dada por la variable aleatoria X y una 

muestra aleatoria de esta población M = (XL 3(2, 3(3, ..., X) . Se define los 

siguientes estadísticos: 

El estadístico asociado a la media poblacional p. se denomina media 

muestral X• 

 

EX, 
"

n 

   

El estadístico asociado a la varianza poblacional 

varianza muestral S 2: 

a- se denomina 

 

t(xl  - 
r=.1 

   

     

ti-! 

El estadístico asociado a la desviación estándar poblacional as e 

denomina desviación estándar muestral S : 

s(m)=4s200 
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4 El estadístico asociado a la proporción poblacional P se denomina 

B(A4)  proporció 
A 	A 

n muestral P : P (M)= 
I7 

Donde B(M) es el número de datos de la muestra M que cumplen una 

determinada condición. 

Ejemplo 5.3. Se desea determine la edad promedio de los estudiantes de 

la Universidad Bienestar Seguro en el II semestre del 2007. En este caso la 

población es el conjunto formado por todas las edades de los estudiantes 

de la Universidad Bienestar Seguro en el II semestre del 2007, el 

parámetro a estudiar es: 

ji : edad promedio de los estudiantes 

Como herramienta para aproximarse a p se utilizará el estadístico 

X : Edad promedio en muestras de tamaño 3. 

Si Jorge, Karla y Anthony son tres estudiantes de la universidad en el II 

semestre, elegidos al azar, y tiene edades de 26, 22 y 18 arios 

respectivamente entonces 

426, 22,18p 
1‘ = 26+22+18

=22 
3 

Si se continúa tomando muestras, se obtiene que: 

11= (x„ x2, x,) X 	 R 

 

Muestras de tamaño 3 
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Si se sigue tomando muestras de tamaño 3, unas 300, se puede realizar 

una distribución de frecuencias de los datos obtenidos y determinar 

empíricamente la distribución de probabilidad de X. Sin embargo, ¿Es útil 

el X escogido para inferir el valor de ;O 

No olvidar que el tamaño de las muestras influye sobre la distribución 

muestra de X. 

¿Cómo se utiliza el estadístico? Por medio del estadístico (?) se puede hacer 

inferencias sobre el parámetro O de la población, las inferencias puede ser: 

Estimación. Consiste en un utilfrar 6 para hallar una 

aproximación a O (estimación puntual) o un intervalo que contenga a 

O con cierto grado de certeza (intervalos de confianza). 

Pruebas de hipótesis. Se utiliza 6 para determinar si una 

afirmación sobre el valor de O es muy probable. 

¿Cuándo un estadístico es un buen estimador? Para ello, se necesita que 

el estadístico tenga como valor esperado el parámetro respectivo 

5.1.8 Prueba de Hipótesis 

Dentro de la inferencia estadística se encuentra la prueba de hipótesis, 

cuyo objetivo es probar o comprobar si la afirmación que se hace sobre un 

parámetro poblacional basado en conclusiones obtenidas de una muestra 

es correcta o incorrecta. 

Hipótesis estadística. 

Es una proposición o suposición que se hace sobre los parámetros de una 

distribución de probabilidad de una variable aleatoria. Dicha hipótesis 

puede ser verdadera o falsa, por lo que se puede aceptar o rechazar. 

Algunos ejemplos: 

ti 
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El promedio de edad de los ingresantes a las universidades es mayor 

que 18 arios. 

El porcentaje de botellas mal embotelladas por una máquina es 

menor que 5%. 

El promedio de los sueldos de los trabajadores de la empresa A es 

menor que el promedio de los sueldos de la empresa B. 

Prueba de hipótesis estadística. 

Es el procedimiento empleado para decidir si se acepta o se rechaza por su 

veracidad o falsedad, una hipótesis estadística también se le conoce como 

"ensayos de significación", "reglas de decisión" ó "contraste de hipótesis". 

Su objetivo es evaluar proposiciones o afirmaciones que se hacen acerca 

de los parámetros poblacionales basados en estadísticos muestrales con 

un grado o nivel de significancia determinado. 

Hipótesis nula e hipótesis alternativa. 

En una prueba de hipótesis de significación se plantean dos tipos de 

hipótesis excluyentes, llamadas hipótesis nula e hipótesis alternativa. 

La hipótesis nula expresa que una proposición es verdadera, mientras que 

la hipótesis alternativa afirma que es falsa ó viceversa. 

Hipótesis nula e hipótesis alternativa. 

En una prueba de hipótesis de significación se plantean dos tipos de 

hipótesis excluyentes, llamadas hipótesis nula e hipótesis alternativa. 

La hipótesis nula expresa que una proposición es verdadera, mientras que 

la hipótesis alternativa afirma que es falsa ó viceversa. 
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H.= hipótesis nula H1= hipótesis alternativa 

Ejemplo 

Ho: 12=1.68 Hi: 	i# 1.68 

Hl: g < 1.68 

Hi: g > 1.68 

Ho: 11=4200 Hi: g > 4200 

Hi: g < 4200 

Hl: g 	4200 

5.1.9 Errores tipo I y tipo II. 

En el proceso de emplear una muestra para formar una decisión 

poblacional en una prueba de hipótesis, podemos cometer dos 

equivocaciones, al rechazar una hipótesis verdadera o al aceptar una 

hipótesis falsa; estas equivocaciones se conocen como: 

Error tipo I. 	Se comete cuando se rechaza una hipótesis que por ser 

verdadera debería ser aceptada. 

Error tipo II. 	Se comete cuando se acepta una hipótesis que por ser 

falsa debería ser rechazada 

Buen Estudiante Mal Estudiante 

Aprobado Decisión correcta Error Tipo II 

Reprobado Error Tipo I Decisión correcta 

Nivel de significancia y nivel de confianza. 

El nivel de significancia se refiere a la probabilidad a de cometer error 

tipo I, es decir, rechazar una hipótesis verdadera. 

El nivel de confianza se refiere a la probabilidad 1- a de aceptar una 

hipótesis verdadera. 
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H. Verdadera Hl Falsa 

Se acepta Ho Decisión correcta (1- a) Error Tipo II (fs) 

Se rechaza Ho Error Tipo I (a ) Decisión correcta (113) 

Procedimiento para realizar una prueba de hipótesis. 

Del fenómeno estadístico a probar. Se establecen las hipótesis nula 

Ho, y la hipótesis alternativa Hi. 

Se especifica la probabilidad del error tipo I (a) como nivel de 

significancia y 1 - a como nivel de confianza. 

Se selecciona el tamaño de la muestra, la función de distribución de 

probabilidad y el estadístico muestral que sirva de base para la regla 

de decisión conocido como estadístico de prueba. 

Se determinan los valores críticos que limita la región de aceptación 

de la región de rechazo (que dependerá del valor de a y de la hipótesis 

alternativa). 

Si el valor del estadístico muestral cae dentro de la región de 

rechazo, rechazamos Ho, debido a que la probabilidad de obtener ese 

valor del estadístico muestral cuando Ho es cierta o verdadera, es tan 

pequeño que no debe atribuirse a errores de muestreo, lo que nos 

conduce a deducir que Ho es falsa. 

Dar conclusión acerca del problema y/o formar una decisión 

Al realizar una prueba de hipótesis nuestro interés puede estar en el valor 

extremo de un solo lado de la distribución, o en ambos lados. En el primer 

casi, las pruebas se denominan unilaterales o de una cola; en el segundo 

caso se conoce como bilaterales o de dos colas. 

En los ensayos unilaterales la región de rechazo es única a un lado de la 

distribución con un área determinada por el valor de a. 
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UNILATERAL> UNILATERAL> 

Zona de rechazo Zona de rechazo 

BILATERAL = 

Zona de aceptación 

1-a 	a/2 

Zona de aceptación Zona de rechazo 

1-a 

UNILATERAL < 

Zona de rechazo 	 Zona dt a 1ion 

En las bilaterales la región de rechazo el área se determina dividiendo el 

nivel de significancia en dos partes iguales. 

5.1.10 Análisis no paramétrico. 

Se denominan pruebas no paramétricas aquellas que no presuponen una 

distribución de probabilidad para los datos, por ello se conocen también 

como de distribución libre (distribution free). En la mayor parte de ellas los 

resultados estadísticos se derivan únicamente a partir de procedimientos 

de ordenación y recuento, por lo que su base lógica es de fácil 

comprensión. Cuando trabajamos con muestras pequeñas (n < 10) en las 

que se desconoce si es válido suponer la normalidad de los datos, conviene 

utilizar pruebas no paramétricas, al menos para corroborar los resultados 

obtenidos a partir de la utilización de la teoría basada en la normal. 

Según Wilcipedia: La estadística no paramétrica es una rama de la 

estadística que estudia las pruebas y modelos estadísticos cuya distribución 

subyacente no se ajusta a los llamados criterios paramét ricos. Su 

distribución no puede ser definida a priori, pues son los datos observados 

los que la determinan. La utilización de estos métodos se hace 

recomendable cuando no se puede asumir que los datos se ajusten a una 
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distribución conocida, cuando el nivel de medida empleado no sea, como 

mínimo, de intervalo. 

Aunque el término no paramétrico sugiere que la prueba no está basada 

en un parámetro, hay algunas pruebas no paramétricas que dependen de 

un parámetro tal como la media. Las pruebas no paramétricas, sin 

embargo, no requieren una distribución particular, de manera que algunas 

veces son referidas como pruebas de libre distribución. Aunque libre 

distribución es una descripción más exacta, el término no paramétrico es 

más comúnmente usado. Las siguientes son las mayores ventajas y 

desventajas de los métodos no paramétricos. 

Ventajas de los Métodos No Paramétricos 

Los métodos no paramétricos pueden ser aplicados a una amplia 

variedad de situaciones porque ellos no tienen los requisitos rígidos 

de los métodos paramétricos correspondientes. En particular, los 

métodos no paramétricos no requieren poblaciones normalmente 

distribuidas. 

Diferente a los métodos paramétricos, los métodos no paramétricos 

pueden frecuentemente ser aplicados a datos no numéricos, tal 

como el género de los que contestan una encuesta. 

Los métodos no paramétricos usualmente involucran simples 

computaciones que los correspondientes en los métodos 

paramétricos y son por lo tanto, más fáciles para entender y aplicar. 

Desventajas de los Métodos No Paramétricos 

Los métodos no paramétricos tienden a perder información porque 

datos numéricos exactos son frecuentemente reducidos a una forma 

cualitativa. 

Las pruebas no paramétricas no son tan eficientes como las pruebas 

paramétricas, de manera que con una prueba no paramétrica 
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generalmente se necesita evidencia más fuerte (así como una 

muestra más grande o mayores diferencias) antes de rechazar una 

hipótesis nula. 

Cuando los requisitos de la distribución de una población son satisfechos, 

las pruebas no paramétricas son generalmente menos eficientes que sus 

contrapartes paramétricas, pero la reducción de eficiencia puede ser 

compensada por un aumento en el tamaño de la muestra. 

Según (Aviles Garay, José, 2001) Para realizar análisis no paramétricos 

debe partirse de las siguientes consideraciones: 

La mayoría de estos análisis no requiere n de presupuestos acerca 

de la forma de la distribución poblacional. Aceptan distribuciones 

no normales. 

Las variables no necesariamente deben estar medidas en un nivel 

para intervalos o de razón, pueden analizar datos nominales u 

ordinales. De hecho, si se quiere aplicar análisis no paramétricos a 

datos de intervalos o razón, éstos deben ser resumidos a categorías 

discretas (a unas cuantas). Las variables deben ser categóricas. 

Métodos o pruebas estadísticas no paramét ricas más utilizados. 

La ji cuadrada o .70 

Los coeficientes de correlación en independencia para tabulaciones 

cruzadas. 

Los coeficientes de correlación por rangos ordenados de Spearman 

y Kendall. 
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5.2 PRUEVA CHI-CUADRADO PARA UNA VARIABLE: 

5.2.1 Prueba de Bondad de Ajuste 

Estas pruebas permiten verificar que la población de la cual proviene una 

muestra tiene una distribución especificada o supuesta. 

Sea X: variable aleatoria poblacional 

fo(x) la distribución (o densidad) de probabilidad especificada o 

supuesta para X 

Se desea probar la hipótesis: 

Ho: f(x) = fo(x) 

En contraste con la hipótesis alterna: 

Hi: f(x)# fo(x) (negación de Ho) 

Supongamos que tenemos un número k de clases en las cuales se han ido 

registrado un total de n observaciones (n será pues el tamaño muestral). 

Denotaremos las frecuencias observadas en cada clase por Oi, o2, o2, ...,ok  

(o, es el número de valores en la clase ai). Se cumplirá: 

01+ 02 ± 03+ 	0k = n 

Lo que queremos es comparar las frecuencias observadas con las 

frecuencias esperadas (teóricas), a las que denotaremos por 

el, e2, e2, ...,ek  . Se cumplirá: 

+ e2  + e3  + ...+ ek  = n 

Frecuencia Observada Frecuencia Esperada 

Clase 1 01  ei  

Clase 2 02  e2 

a.. ... . 

Clase k ok  ek  

Total n n 
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Se tratará ahora de decidir si las frecuencias observadas están o no en 

concordancia con las frecuencias esperadas (es decir, la distribución o si el 

número de resultados observados en cada clase corresponde 

aproximadamente al número esperado). 

Para comprobarlo, haremos uso de un contraste de hipótesis usando la 

distribución Chi-cuadrado o distribución Ji-cuadrado con n=k-r--1 grados 

de libertad donde r es la cantidad de parámetros de la distribución que 

deben estimarse a partir de la muestra 

‘‘̀  01  El estadístico de contraste será: x2  = L  ( - Y  zd  
e;  

Observar que este valor será la suma de k números no negativos. El 

numerador de cada término es la diferencia entre la frecuencia observada 

y la frecuencia esperada. Por tanto, cuanto más cerca estén entre sí ambos 

valores más pequeño será el numerador, y viceversa. El denominador 

permite relativizar el tamaño del numerador 

Las ideas anteriores sugieren que, cuanto menor sean el valor del 

estadístico e más coherentes serán las observaciones obtenidas con los 

valores esperados. Por el contrario, valores grandes de este estadístico 

indicarán falta de concordancia entre las observaciones y lo esperado. En 

este tipo de contraste se suele rechazar la hipótesis nula (los valores 

observados son coherentes con los esperados) cuando el estadístico es 

mayor que un determinado valor crítico. 

Notas: 

(1) El valor del estadístico x2  se podrá aproximar por una distribución 

Chi-cuadrado cuando el tamaño muestral n sea grande (n > 30), y 
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todas las frecuencias esperadas sean iguales o mayores a 5 (en 

ocasiones deberemos agrupar varias categorías a fin de que se 

cumpla este requisito). 

(2) Las observaciones son obtenidas mediante muestreo aleatorio a 

partir de una población particionada en categorías. 

Dado un nivel de significancia a se define un valor crítico z: para el 

rechazo de la hipótesis propuesta Ho: f(x) = fo(x). 

X; 
Región de Rechazo de He 

No olvidar que: Si las frecuencias observadas no difieren significativamente 

de las frecuencias esperadas calculadas con el modelo propuesto, entonces 

el valor de estadístico de prueba z2  será cercano a cero, pero si estas 

diferencias son significativas, entonces el valor del estadístico z2  estará en 

la región de rechazo de Ho 

Rechazo Ho  z2  > 

Ejemplo 5.4 

Se ha tomado una muestra aleatoria de 40 baterías y se ha registrado su 

duración en arios. Estos resultados se los ha agrupado en 7 clases en el 

siguiente cuadro 

20 



i Clase 
(Duración) 

l'Yac. Observada 
oi 

1 1.45-1.95 2 
2 1.95-2.45 1 
3 2.45-2.95 4 
4 2.95-3.45 15 
5 3.45-3.95 10 
6 3.95-4.45 5 
7 4.45-4.95 3 

Verificar con 5% de significancia que la duración en arios de las baterías 

producidas por este fabricante tiene duración distribuida normalmente 

con media 3.5 y desviación estándar 0.7. 

Solución 

Sea X: duración en arios (variable aleatoria continua) 

Hipótesis 

Ho: 	X tiene una distribución Normal (µ=3.5, a=0.7) 

Ha: No Ho 

a=0.05 

Cálculo de la probabilidad a cada intervalo 

p1=P(z51.95)=P(1.95-3.5)/0.7)=P(2.21)=1-P(zS2.21)=1-0.9864=0.0136 

p2=P(1.95.5.2.45)=P((1.95-3.5)/O.Uz(2.45-3.5)/0.7)=0.0532 

p3=P(2.45.2.95)=P((2.45-3.5)/O.U42.95-3.5)/0.7)=0.135 

p4=P(2.95Sz3.45)=0.2575 

p5-P(3.4553.95)=0.2675 

Pa=P(3.954.45)=0.175 

p7=P(4.454.95)=0.075 

Cálculo de las frecuencias esperadas 

el= (p 1)(n)=0.0136 (40)7,40.5 

e2-(p2)(n)=0.0532 (40)t2.1 

e3=(p3)(n)=0.135 (40),--5.4 

e4-(p4)(n)=0.2575 (40),z10.3 
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er(p6)(n)=0.2675 (40)a-,10.7 

e6=(p6)(n)=0.175 (40)W7 

e7-(p7)(n)=0.075 (40)4.5 

11 

Resumen de resultados 

Duración (años) Free. Observa (od Free. Esperada (el) 

1.45-1.95 2 0.5 
1.95-2.45 1 2.1 
2.45-2.95 4 5.4 
2.95-3.45 15 10.3 
3.45-3.95 10 10.7 
3.954.45 5 7 
4.45-4.95 3 3.5 

Ojo con el 

redondeo, la 

suma debe ser 

n=40 

Es necesario que se cumpla la condición Vi, e, 5 por lo que se 

deben agrupar clases adyacentes. Como resultado se tienen cuatro 

clases k=4 

Duración (años) Free. Esperada (el) Free. Observa (oi) 

1.45-2.95 7 8.5 
2.95-3.45 15 10.3 

3.45-3.95 10 10.7 
3.95-4.95 8 10.5 

Ahora se puede definir la región de rechazo de Ho 

Observemos que en este ejemplo la media y la desviación estándar de 

la distribución normal no se estimaron, sino que están propuestas, de 

donde r = O 

a = 0.05, v = k - r -1= 4- 0 -1= 3 	=7.815; Tomado de la tabla z2  

Rechazamos Ho si Z2  > Z205  = 7.815 

Calculo del estadístico de prueba 

z2 	(01  -e1 )  =[(7 - 8.5)2  + (15_l0.3)2  + (10 -10.7)2  4_ (8_10.5)2 1  _ 3.05  

m e, 	8.5 	10.3 	10.7 	10.5 

Decisión 
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Como 3.05 no es mayor a 7.815, se dice que no hay evidencia 

suficiente para rechazar el modelo propuesto para la población. 

Ejemplo 5.4: 

En cierta máquina Expendedora de Refrescos existen 4 canales que 

expiden el mismo tipo de bebida. 

Estamos interesados en averiguar si la elección de cualquiera de estos 

canales se hace de forma aleatoria o por el contrario existe algún tipo de 

preferencia en la selección de alguno de ellos por los consumidores. La 

siguiente tabla muestra el número de bebidas vendidas en cada uno de los 

4 canales durante una semana. Contrastar la hipótesis de que los canales 

son seleccionados al azar a un nivel de significación del 5%. 

Clase 
(canal) 

Free. Observada 
o* 

1. 13 
2 22 
3 18 
4 17 

Total 70 

Solución 

Sea X: Canal (variable aleatoria continua) 

Hipótesis 

Ho: 	X tiene una distribución Uniforme 

Ha: No No 

u-0.05 

Cálculo de la probabilidad a cada intervalo 

Para realizar el contraste de Bondad de Ajuste debemos calcular las 

frecuencias esperadas de cada suceso bajo la hipótesis de 

uniformidad entre los valores. 

Si la selección del canal fuera aleatoria, todos los canales tendrían la 

misma probabilidad (1/4) de selección y por lo tanto la frecuencia 

esperada de bebidas vendidas en cada uno de ellos debería ser 

aproximadamente la misma. 
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Como se han vendido en total 70 refrescos, la frecuencia esperada en 

cada canal es 

Cálculo de las frecuencias esperadas 

e,-(p,)*(n)= (1 /4)* (70)=17.5, para i=1,2,3,4=k 

Resumen de resultados 

Se cumpla la condición Vi, ef  k 5 

Clase 
(canal) 

Free. Observada 
ot 

Free. Esperada 
ei 

1 13 17.5 
2 22 17.5 
3 18 17.5 
4 17 17.5 

Total 70 70 

Ahora se puede definir la región de rechazo de Ho 

a = 0.05, v = 4- 1 = 3 zjos  =7.81; Tomado de la tabla x2  

Rechazamos Ho si /y' > ,yjos  = 7.815 

Calculo del estadístico de prueba 

z  2 = (o, -e1 )  .[(13-17.5)2  4.  (22_17.5)2  ± (18_17.5)2  + (17 -17.5)1  = 
23428 e, 	17.5 	17.5 	17.5 	17.5 

Este valor debemos compararlo con el valor crítico de la distribución 

212  con (4-1)=3 grados de libertad. Este valor es: 4.05(3). 7.81 

Decisión 

Puesto que el valor del estadístico (2.34) es menor que el valor crítico, 

no podemos rechazar la hipótesis de que los datos se ajustan a una 

distribución uniforme. Es decir, que los canales son seleccionados 

aleatoriamente entre los consumidores. 
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14oja de trabajo 1 *** 

C1-T 

Clase 

C2 

Observada 

1 Uno 13 

2 Dos 22 
3 Tres 18 

4 Cuatro 17 

Tablas 	 > 

No paramétricos 

¡DA 

Cuenta de variables individuales... 

' r Tabulación guzada y Chi-cuadrada... 

4 Prueba Chi-cuadrada de bondad de ajuste (una variable}... 

Realizaremos este cálculo usando Minitab 

Ingresamos los datos en Editor de Minitad 

Ir a Estadística/Tablas/prueba Chi-cuadrada de bondad de Ajuste (Una variables) 

En la ventana «Prueba de bondad de ajuste de chi-cuadrado» 

Obtenemos: 

Prueba Chi-cuadrada de bondad de ajuste para conteos observados en variable: Ob 

Uso de nombres de categorías en Clase 

	

Proporción 	 Contribución 
Categoría Observado de prueba Esperado a Chi-euad. 
Uno 	 13 	0.25 	17.5 	1.15714 
Dos 	 22 	0.25 	17.5 	1.15714 
Tres 	 le 	0.25 	17.5 	0.01429 
Cuatro 	 17 	0.25 	17.5 	0.01429 

Chi-cuadrado y p-valor 
N GL Chi-cuad. Valor P 

70 3 2.34286 0.504 
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Decisión: No solo se cumple que el valor del estadístico (292  =2.34) es 

menor que el valor crítico ty:.05  =7.815 , por lo cual no podemos 

rechazar la hipótesis de que los datos se ajustan a una distribución 

uniforme. Es decir, que los canales son seleccionados aleatoriamente 

entre los consumidores. 

"Pero aquí podemos usar el p- valor que es 0.504 que es mayor que 

0.05, lo cual nos dice aceptamos la hipótesis Ho, de que los datos se 

ajustan a una distribución uniforme. Es decir, que los canales son 

seleccionados aleatoriamente entre los consumidores". 

Ejemplo 5.6 

Los siguientes datos representan los nacimientos por mes en PR durante 

1993 (NacimientosPR). Probar si hay igual probabilidad de nacimiento en 

cualquier mes del año. 

Usar un nivel de significación del 5%, (a = 0.05) 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Die 

Nacidos 5435 4830 5229 4932 5052 5072 5198 5712 6126 5972 5748 5936 

Solución: 

Hipótesis 

Ho: 	Hay igual probabilidad de nacer en cualquier mes del ario 

( pl = p2 = = p12 = 1/12 = .083) 

Ha: 	En algunos meses hay más probabilidad de nacer que en 

otros. 

a=0.05 

Cálculo de la probabilidad a cada intervalo 

Para realizar el contraste de Bondad de Ajuste debemos calcular las 

frecuencias esperadas de cada suceso bajo la hipótesis de igual 

probabilidad de nacer en cualquier mes del año. 
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Como es igual la probabilidad de nacer en cualquier mes del año 

( p 1 = p2 = 	=p1.2 = 1/12 = .083) es decir se tendrá la misma 

probabilidad y por lo tanto la  frecuencia esperada de bebidas vendidas 

en cada uno de ellos debería ser aproximadamente la misma. 

Como se han nacido en total 65242 personas, la frecuencia esperada 

en cada canal es 

Cálculo de las frecuencias esperadas 

e,t)*(n)=(0.083)* (65 242)=5 434.6586, para i=1,2,3,4, ..., 12=k 

Resumen de resultados 

Se cumpla la condición Vi, e1 5 

Mes Observado Esperado 

Ese 5435 5 434.6586 

Feb 4830 5 434.6586 

Mar 5229 5 434.6586 

Abr 4932 5 434.6586 

MoY 5052 5 434.6586 

Jun 5072 5434.6586 

Jul 5198 5 434.6586 

Ago 5712 5 434.6586 

Sept 6126 5 434.6586 

Oct 5972 5 434.6586 

Nov 5748 5 434.6586 

Die 5936 5 434.6586 

Ahora se puede defmir la región de rechazo de Ho 

a =0.05, v=12-1=3 	=19.6752; Tomado de la tabla » 

Rechazamos Ho si z2  > 405  =19.6752 
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Calculo del estadístico de prueba 

(5435-5434.6586)2

± 

 (4830- 	

± 

5434.6586)2  (5229-5434.6586)2  
5434.6586 	5434.6586 	5434.6586 

4- 	 + 	 + 

(4932-5434.6586)2  (5052-5434.6586)2  (5072-5434.6586)2  
e = 	-8,) = 	5434.6586 	5434.6586 	5434.6586 

ti' e, (5198-5434,6586)2  (5712-5434.6586)2  (6126-5434.6586)2  
4- 	 + 	 4.  5434.6586 	5434.6586 	5434.6586 

(5972_5434.6586)2 (5748-5434.6586)2  (5936_5434.6586)2  

	

5434.6586 	5434.6586 	5434.6586 _ 
= 402.368 

Este valor debemos compararlo con el valor crítico de la distribución 

z2  con (12-1)=11 grados de libertad. Este valor es:Z:05(11)=19.6752 

Decisión 

Puesto que el valor del estadístico (402.368) es mayor que el valor 

crítico, podemos rechazar la hipótesis de hay igual probabilidad de 

nacer en cualquier mes del ario. Es decir que en algunos meses hay 

mayor probabilidad de nacimiento que en otros. 

Realizaremos este cálculo usando Minitab 

Ingresamos los datos en Editor de Minitad 

Hoja de trabajo 2 n• 

C1-D 
Mes 

C2 
Nacidos 

1 ene 5435 

2 feb 4830 

3 mar 5229 

4 abr 4932 

5 may 5052 

6 jun 5072 

7 jul 5198 

8 ayo 5712 

9 sep 6126 

10 oct 5972 

11 nov 5748 

12 dic 5936 
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Ira Estadística/ Tablas/ Prueba Chi-cuadrada de bondad de Ajuste (Una variables) 

Tablas 
	

1  

No paramétricos 

EDA 

Cuenta de variables individuales... 

1 r Tabulación gruzada y Chi-cuadrada... 

1 Prueba Chi-cuadrada de bondad de ajuste (una variable)... 

En la ventana "Prueba de bondad de ajuste de chi-cuadrados 

Prueba de bondad de ajuste de Chi-cuadrada 

C 1 	Mes 
C2 Nacidos 

  

Conteos observados: 	 Naados 

 

Nombres de categoria (apoonap: Med 

   

1-  Datos categóricos: Case 

Prueba 

PrOPOitiOnes wates 

 

  

Obtenemos: 

SesiónCISesión 

Prueba Chi-cuadrada de bondad de ajuste para conteos observados en variable: Na 

Uso de nombres de categorías en Mes 

Categoría Observado 
Proporción 
de prueba Esperado 

Contribución 
a Chi-cuad. 

ene 5435 0.0833333 5436.e3 0.0006 
feb 4830 0.0833333 5436.83 67.7318 
mar 5229 0.0833333 5436.83 7.9448 
abr 4932 0.0833333 5436.83 46.8759 
may 5052 0.0833333 5436.83 27.2395 
]un 5072 0.0633333 5436.83 24.4818 
jul. 5198 0.0833333 5436.83 10.4917 
ago 5712 0.0833333 5436.83 19.9266 
sep 6126 0.0633333 5436.83 87.3560 
oct 5972 0.0E33333 5436.e3 52.6703 
nov 5748 0.0833333 5436.83 17.8090 
dic 5936 0.0833333 5436.83 45.8295 

N GL chi-ciad. Valor P 
65242 11 402.368 0.000 

Chi-cuadrado y p-valor 

N GL Chi-cuad. Valor P 
65242 11 402.31! 0.000 
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Decisión: 

El valor de la prueba estadística resulta ser 402.369 y el P-valor es 

0.000. Luego, se concluye que se rechaza la hipótesis nula, es decir 

que en algunos meses hay mayor probabilidad de nacimiento que en 

otros. 

Ejemplo 5.7 

Estamos interesados en comprobar la perfección de un dado cúbico (un 

dado normal de 6 caras). Para esto realizamos 100 lanzamientos del dado 

anotando los puntos obtenidos en cada lanzamiento. A la vista de los 

resultados obtenidos, ¿podemos concluir que el dado no es perfecto?. Nivel 

de significación (5%=0.05) 

Puntuación 

En el lado 

Número de veces que 

Se obtiene la puntuación 

1 14 

2 22 

3 18 

4 17 

5 20 

6 9 

Solución.  

Sea X: Lanzamiento de dado (los posibles resultados del dado) 

Hipótesis 

Ho: distribución uniforme 
( pl = p2 = = p12 = 1/6 = 0.1667) 

Ha: No Ho 

a=0.05 

Cálculo de la probabilidad a cada intervalo 

Si el dado estuviera equilibrado, en el resultado de lanzarlo 

sucesivamente se deberían obtener aproximadamente el mismo 
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número de veces cada una de las caras del dado. En este ejercicio 

debemos contrastar si la distribución del dado es una distribución 

uniforme, con probabilidad de obtener cada una de las caras igual a 

1/6. 

Podemos calcular de una forma muy sencilla el número esperado de 

resultados obtenidos en cada clase multiplicando la probabilidad de 

obtener cada una de las caras (p = 1/6) por el número de 

lanzamientos (n = 100). 

Cálculo de las frecuencias esperadas 

er(p,)*(n)=(0.16667)* (100=16.667 para i=1,2,3,4, 5,6=k 

Resumen de resultados 

Se cumpla la condición Vi, 	5 

Puntuación 

En el lado 

Número de veces que 

Se obtiene la puntuación 

Esperada 

1 14 16.667 

2 22 16.667 

3 18 16.667 

4 17 16.667 

5 20 16.667 

6 9 16.667 

Ahora se puede definir la región de rechazo de Ho 

a=0.05, v = 6 -1=5 4.05  =11.0705; Tomado de la tabla e 

Rechazamos Ho si x2  > Z .05  = 11.0705 
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Calculo del 

1' 
Z2   = 

,=) 

estadístico 

(0 -e) 

de prueba 

(14-16.667)2

±  

(22 - 16.667)2  (18-16.667)2  

16.667 

(17-16.667)2  

+ 16.667 

(20-16.667)2  

16.667 

(9-16.667)2  e, 

16.667 16.667 16.667 
= 6.44 

Este valor debemos compararlo con el valor crítico de la distribución 

,r2  con (6-1)=5 grados de libertad. Este valor es: x02.05 (5)=11.0705 

Decisión 

Puesto que el valor del estadístico (6.44) es menor que el valor crítico 

(11.0705), no podemos rechazar la hipótesis no podemos rechazar la 

distribución uniforme para los posibles resultados del dado. 
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5.3 PRUEVA CHI-CUADRADO PARA DOS VARIABLES: 

PRUEBA DE INDEPENDENCIA Y PRUEBA DE HOMOGENEIDAD 

5.3.1 Tabla de Contingencia 

Una Tabla de contingencia con r filas y k columnas tiene la siguiente 

forma: 

VAR B 

Bi Ba Ba ... BK Total 

VAR A 

Al 1111 1112 nis ... nik Ri 

£2 n21 1122 1123 ... 1/2k R2 

A3 1131 1132 1133 ... 113k R3 

... ... ... ... ... ... 

A: M.i nr2 nr3 ... nrk RE 

Total C1 C2 C3 ... Ck /1 

Tablas de contingencia 

es el número de sujetos que tienen las características Ai y Bi a la vez. 

Ri (i = 1,...,r) es la suma de la i-ésima fila de la tabla. Es decir, es el total 

de sujetos que poseen la característica Si. 

Cj U = 1 c) es la suma de la j-ésirna columna de la tabla Es decir, es el total 

de sujetos que poseen la característica EJ. 

n representa el total de observaciones tomadas. 

Servirán para medir: ¿Existe homogeneidad entre estas dos variables; 

existe o no relación entre las variables A y B ?, es decir, si las muestra 

provienen de una misma población; o si A y B son o no independientes. 

Ejemplo 5.8, de una tabla 2x2 A: 

El estudiante graduando consigue trabajo, B: Sexo del graduando. Uno 

puede estar interesado en comparar la proporción de mujeres 

graduandas que consiguen trabajo con la proporción de varones 

graduandos que consiguen trabajo. Consideremos ahora la tabla: 
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Bi (Mujer) B2 (Varón) Total 

Ai(No) 10 6 16 

.42(Si) 5 16 21 

Total 15 22 37 

Notar que los valores de la segunda fila están en sentido contrario a los 

de la primera fila. O sea hay un efecto en la variable A al cambiar los 

valores de B, en consecuencia podemos decir que aquí sí hay relación 

entre las variables. Por otro lado las proporciones de los valores de la 

variable A no son los mismos en cada columna. Por ejemplo, para Al 

(no) las proporciones son 10/15 =0.67 versus 6/ 22=0.27. 

5.3.2 Prueba de Homogeneidad 

Estamos interesados en determinar si los datos correspondientes a dos o 

más muestras aleatorias provienen de la misma población. Nuevamente el 

conjunto de posibles valores de las observaciones se divide en k conjuntos 

disjuntos: Al , A2, ..., Ak.; clasificando en ellos las observaciones de cada 

muestra. Si ny representa el número de observaciones de la muestra 1 que 

pertenecen al conjunto Aj, los datos pueden tabularse en lo que 

denominamos una tabla de contingencia. 

Muestra Al A2 ... Ak Total 

1 rt/1 nii ... nik ni 

2 7121 7122 ... n2k ras 

... ... ... ... ... ... 

212 ?Un] nrn2 .. . nrnk lak 

Total rai  rta ... rak  n 

La hipótesis de que las m poblaciones son homogéneas, se traduce en que 

cada conjunto Ai debe tener una probabilidad teórica pi, desconocida, pero 

que no varía de la población i a la población i'. Esto debe verificarse para 

ká 
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todas las categorías, es decir, las categorías deben ser homogéneas en las 

diversas muestras 

5.3.2.1 Objetivos de la prueba de homogeneidad. 

Comprender la importancia de este método para medir si dos 

muestras aleatorias provienen de la misma población. 

Metodología muy útil para comparar diversas muestras y extraer 

conclusiones sobre la igualdad en las distribuciones poblacionales de 

cada una de ellas. 

Para el primer punto: Notar que en la estadística no paramétrica, como es 

este contraste, no se realizan contrastes sobre parámetros de la población 

(contraste de igualdad de medias), es decir, se realizan contrastes sobre la 

población origen. 

Del mismo modo que la Prueba de Bondad de Ajuste, en este caso 

debemos comparar las frecuencias observadas en cada una de las 

muestras y para cada categoría con las frecuencias bajo el supuesto de 

homogeneidad en las poblaciones. En este caso las frecuencias observadas 

corresponde al número de individuos de la muestra i en la clase j, es decir, 

ni k r,ki  _ey)2 
El estadístico de contaste será X

f =E L 	 
i=.1 J=1 

Donde eu es la frecuencia esperada bajo el supuesto de homogeneidad, que 

puede representarse como ni.pj , es decir, el número de individuos en la 

muestra i por la probabilidad de que ocurra la característica j en la 

población. Para el cálculo de las probabilidades de pertenecer un individuo 

a cada una de las categorías podemos utilizar p, = ti. / n; 

Por lo tanto: = n, • n, / n 

ti 
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Observar que este valor será la suma de nnc números no negativos. El 

numerador de cada término es la diferencia entre la frecuencia observada 

y la frecuencia esperada. Por tanto, cuanto más cerca estén entre sí ambos 

valores más pequeño será el numerador, y viceversa. El denominador 

permite relativizar el tamaño del numerador. 

Las ideas anteriores sugieren que, cuanto menor sean el valor del 

estadístico 12*  más coherentes serán las observaciones obtenidas con los 

valores esperados. Por el contrario, valores grandes de este estadístico 

indicarán falta de concordancia entre las observaciones y lo esperado. En 

este tipo de contraste se suele rechazar la hipótesis nula (los valores 

observados son coherentes con los esperados) cuando el estadístico es 

mayor que un determinado valor crítico. 

Observaciones: 

• 	El valor del estadístico 2/ se podrá aproximar por una distribución 

Chi-cuadrado cuando el tamaño muestral n sea grande (n > 30), y 

todas las frecuencias esperadas sean iguales o mayores a 5 (en 

ocasiones deberemos agrupar varias categorías a fin de que se 

cumpla este requisito). 

Las observaciones son obtenidas mediante muestreo aleatorio en 

cada muestra a partir de una población particionada en categorías. 

Concretamente, usaremos el estadístico: X = E 
, 
	, con (m-1)(k-1) 

grados de libertad. 

5.3.2.2 Ejemplos 

Ejemplo 5.8 

Estamos interesados en estudiar la fiabilidad de cierto componente 

informático con relación al distribuidor que nos lo suministra. Para 

realizar esto, tomamos una muestra de 100 componentes de cada uno de 
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Componentes 
defectuosos 

Componentes 
con. 

p2 =n2 /n=-2-5-
1

=0.8366 e2 2 = n2 ' n2 / n=100*
251

=83.66 
300 	 300 

Para i=3; y j=1, 2. 

P3 = ni /12=-
49 

= 0.1333 e - n n /n 90* 49  1  Al 31 - 3 ' i 	= 	— = - .. , 
300 	 300 

/93 = n2  / n = —
251 

=0.8366 e32 - n3  • n /n-90* 251 = .. 75._ 1  -- 2 - — 300 	 300 

Obtenemos: 

Distribuidor 1 16 (17.966) 94 (92.0313) 110 ni 

Distribuidor 2 24 (16.333) 76 (83.66) 100 rt2 

Distribuidor 3 9 (14.7) 81 (75.3) 90 77,3 

Totales 49 251 300 

ni rt2 

  

Las frecuencias esperadas bajo homogeneidad son las representadas entre 

paréntesis. 

El estadístico del contraste será: 

	

m k 3 2 	 3 
2,2* =_Ezki -  euY  _ E E 

 (n
i i 
 - ei.1)2 	¡1 ¡1/  (ni2 - en

)2 
± 

	

MI j=1 	e,1 1=1 	e11 n  

	

mi 1.1 	eu 	i=1 	 e 

. (no - el 32  + (n12 - el2 )2  +  Á 
(n.„

"  _
e232 

+ (n
22  -e22)2  

	

ell 	eu 	eii 	e22  

+ 
(n3i -e31)2 

 + 
(n32 _e332 

e31 	e32 

2* (16 - 1 7.966) 2

4- 
 (94 - 92 . 03 13) 2 (24 - 16 .3 33) 2 (76 - 83 . 66) 2  

X  - 	17.966 	92.0313 ± 16.333 4- 83.66 
± (914.7)2 	(81-75.3)2 

14.7 	± 	75.3 
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,7( 2*  = 0.21526+0.04211+3.59868+0,70241+2.21020+0.43147= 720013 

con (3-1)(2-1)=2 grados de libertad. 

Este valor del estadístico Ji-cuadrado es mayor que el valor para el nivel de 

significación del 5%, por lo tanto debemos concluir que no existe 

homogeneidad y por lo tanto que hay diferencias entre los tres 

distribuidores. z:05(2)= 5.9915 

TABLA 3-Distribución Cid Cuadrado 
P = Probabilidad dc encontrar un valor mayor o igual que el chi cuadrado tabulado. v = Grados de Libertad 

Vip 0,001 0,0025 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 
1 10.8174 9,14114 7,8794 6,6349 5,0239 3.8415 2,7055 2.0722 1,6424 1.3233 1.0742 
2 1.3,8150 11.9827 10.5965 9,2104 7.3778 Mal 4.6052 3.7942 3,2189 2.7726 2.4079 
3 16.2660 14,3201 12,8381 11,3449 9.3484 72147 6.2514 5,3170 4,6416 4,1083 3,6649 

Es decir, como 2/2.  = 7.20013 >je:m(2)=5.9915 , rechazamos Ho y aceptamos 

Ha. 

Usando Minitab xt. 16 

Ingreso de datos 

Hoja de trabajo 1 n' 

4. C1-7 C2 O 

C. Dei C. Con.  

1 Distribuidor 1 16 94 

2 Distribuidor 2 24 76 

3 Distribuidor 3 9 81 

Proceso 

Menú Estadísticas/ Tablas/ Prueba Chi-cuadra (tabla de dos factores en 

hoja de trabajo)... 

Tablas zr„  Cuenta de variables individuales... 

E Tabulación cruzada y Chi-cuadrada... 
4 Prueba Chi-cuadrada de bondad de ajuste (una variable)... 

   

 

No paramétricos 

LOA 

 

   

  

Prueba Chi-cuadrada (tabla de dos factores  en hoja de trabajo)... Potencia y tamaño de la muestra 

 

  

ki 

1 
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Los conteos esperados se imprimen debajo de los 
conteos observados 
Las contribuciones Chi-cuadradas se imprimen 
debajo de los conteos esperados 

C. Def C. Corr Total 
1 	16 94 110 

17.97 92.03 
0.215 0.042 

2 	24 76 100 
16.33 83.67 
3.599 0.703 

3 	9 81 90 
14.70 75.30 
2.210 0.431 

Total 	49 251 300 

Chi-cuadrada = 7.200, GL = 2, Valor P = 0.027 

Obteniendo la ventana: 

Prueba de Chi-cuadrada(tabta—en hoja de trabajo) ISS 

      

      

    

Columnas que contienen la tabla: 

 

  

C2 C. Def 
C3 C. Coa 

  

   

'C. Def' C. Carril 

 

     

      

Clic en botón aceptar y obtenemos 

Prueba Chi-cuadrada: C. Def, C. Corr 

Interpretación: Como el a 13-value" (0.027) es menor que 0.05 se puede 

concluir que la hipótesis nula (Ho) de homogeneidad es rechazada y se 

acepta Ha; y se concluye de que, no existe homogeneidad y por lo tanto que 

hay diferencias entre los tres distribuidores. 

Ejemplo 5.9 

Supongamos que deseamos establecer si hay homogeneidad entre la 

proporción de aprobados en la misma clase de matemáticas es igual tanto 

para estudiantes que provienen de escuelas públicas como de escuela 

kA 
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privada si hay relación entre las variables tipo de escuela superior y la 

aprobación de la primera clase de matemáticas que toma el estudiante en 

la universidad, usando los datos de 20 estudiantes que se muestran abajo 

Estudiante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Escuela Pr Pr Pu Pr Pu Pu Pu Pr Pu Pr Pu Pr Pu Pr 

Aprueba si no no si si no si si si si si no no si 

Estudiante 15 16 17 18 19 20 

Escuela Pr Pu Pr Pu Pu Pr 

Aprueba si no no si no si 

De donde obtenemos el cuadro de doble entrada: 

Aprueba 

Escuela No Si 

Privado 3 7 10 ni 

Pública 5 5 10 n2 

Total 8 12 20 

ni ni 

Solución: 

Para la prueba de homogeneidad. 

Ha = La proporción de aprobados en la primera clase de matemáticas 

es igual tanto para estudiantes que provienen de escuela pública 
como de escuela privada. 

Ha = La proporción de aprobados en la primera clase de matemáticas 

no es la misma para ambos tipos de escuela. 

Hallamos las probabilidades y frecuencias esperadas: 

Usando: p, = /n; Por lo tanto: ec,=n,•n,/ n; para i=1, 2; j=1,2 

k 
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Para i=1; y j=1, 2. 

=n1  / n = —
8 

= 0.4 	= ni  • ni / n=10* —
8

= 4 
20 	 20 

pi  = n2 / n= 12
= 0.6 	= n1 	6 

20 	 20 

Para i=2; y j=1, 2. 

p2  = n= —
8

=0.4 e2i =n2 .tii /n=10*-
8

=4 
20 	 20 

p2 =n2 /n=-
12

= 0.6 e22 = n2  • 	- 2 n /n-10*
12 

- - 6 
20 	 20 

Obtenemos: 

Aprueba 

Escuela No Si 

Privado 3(4) 7(6) 10 ni  

Pública 5(4) 5(6) 10 n2 

Total 8 12 20 

m m 

Las frecuencias esperadas bajo homogeneidad son las representadas entre 

paréntesis. 

El estadístico del contraste será: 

m k (ni 	 2 2 (n..  _ ..)2  

	 E 

n2 	( il —  eil )2 i 2 e12 )
2 

p  
i=1 j=1 	 i=1 j1 	e, 	 eil 	e,2 

(n11 —  en)2  (n12 e12)2  (nn — e232  (n22 —e22)2  

e11 	e12 	eii 	e22 

- 4)2 	- 6) 2 	- 4)2  (s -  ó)  

1- 6 	± 4 I- 	
-0.25+0.166 + 0.25+0.166=0.8333 

4 	 6  

z2*  = 0.8333 

con (2-1)(2-1)=1 grados de libertad. 

(1 
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4 	9- N rn crIr lo 	03 el O 	t4 r, rOr 	<O 	CO 	R  

Este valor if  = 0.8333 del estadístico Ji-cuadrado es menor que el valor 

para el nivel de significación del 5%, por lo tanto debemos concluir que 

existe homogeneidad ». (i)= 5.0239 

Es decir, la hipótesis nula de homogeneidad es aceptada y se concluye de 

que, la proporción de estudiantes que aprueban el curso de matemáticas es 

la misma para estudiantes de escuela pública y escuela privada 

TABLA 3-Distribución Chi Cuadrado X2  

P = Probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que el chi cuadrado tabulado. v = Grados de Lit 

lita 0.001 0.0025 , 0.005 0.01 0.025 0.05 0,1 0.15 0.2 0.25 
1 10,8274 9,1404 7.8194 6.6349 5,0239 3.8415 2.9355 2.0722 14124 1.3233 • 
. 13,8150 11.9827 10$965 9,2104 7,3778 59915 4.6052 3,7942 3,2189 2,7726 

Es decir, como 2' 2*  = O .8 3 3 3 < z:05(2)=5.0239 , aceptamos Hoy rechazamos Ha 

Usando Minitab v.16 

Ingreso de datos 

Proceso 

Menú Estadísticas/ Tablas/tabulación cruzada y Chi-cuadra... 

  

Tablas in Cuenta de variables individuales... 

 

  

     

   

No paramétricos 
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Obteniendo la ventana: 

Clic en botón chi-cuadrada y obtenemos 
Tatmlaffincumda-CM-cd-Allat 

Mostrar 
P Anákas de Checuadrada 

Conteos de celdas esperados 
r Resduos de la fila 
E  Residuos estandadzados 
E Residuos ajustados 
E Cada confito:1án de la celda a la estad'shca de Checuadrada 

A vuda 	 Aceptar 	j  	Cancdar 

Luego clic en botón aceptar 

Estadísticas tabuladas: Escuela, Aprueba 

Filas: Escuela Columnas: Aprueba 

no si Todo 
Privada 3 7 10 
Publica 5 5 10 
Todo 	8 12 20 

Contenido de la celda: 	Conteo 

Chi-cuadrada de Pearson = 0.833, GL = 1, Valor P 
= 0.361 

* NOTA * 2 celdas con conteos esperados menores 
que 5 

Interpretación: Como el "P-value" (0.361) es mayor que 0.05 se puede 

concluir que la hipótesis nula (Ho) de homogeneidad es aceptada y se 

rechaza Ha; y se concluye de que, la proporción de estudiantes que 
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aprueban el curso de matemáticas es la misma para estudiantes de escuela 

pública y escuela privada 

5.3.2.2 Contraste de Homogeneidad de Poblaciones 

Situación: X es una característica común a poblaciones independientes. 

Extraemos muestras aleatorias de cada población 

(XI 15 • • • 1 Xlit ) 

(X115.  • • 1 Xln, ) 

Con n,+ n2 +- • •+ nr  

A la vista de las muestras, ¿es razonable admitir que las poblaciones son 

homogéneas, es decir, que todas ellas siguen la misma distribución? 

Comprobar si una variable aleatoria se comporta de manera similar o 

homogénea en varias subpoblaciones. 

{ II 0  = Las poblaciones son homogéneas 

Ha  = Las poblaciones no son homogéneas 

Observación: Si Ho es cierta, es de esperar que las frecuencias observadas 

y las esperadas sean parecidas, por lo que si efectivamente Ho es cierta, el 

estadístico debería de tomar valores próximos acero. 

Consecuencia: Rechazaremos la hipótesis nula cuando los valores del 

2* vk  (0,  
estadístico X -= 	 sean "grandes", y la aceptaremos cuando 

i=1 	E, 

sean 'pequeños". 
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La separación entre valores "grandes" y "pequeños" viene dada por la 

elección de un nivel de significacióna. 

5. 3.2.3 Ejemplos 

Ejemplo5.10 

No olvidar, que, aquí el Objetivo es verificar si una variable aleatoria se 

comporta de modo similar, o homogéneo, en varias subpoblaciones. 

Una reacción al tratamiento por quimioterapia está siendo estudiada en 

cuatro grupos de pacientes con cáncer. 

Se desea investigar si todos los tipos reaccionan de la misma manera. Una 

muestra de pacientes de cada grupo fue escogida al azar y las reacciones 

se clasifican en tres categorías. 

Reacción 

Cáncer Poca Media Alta Total 

Tipo I 51 33 16 100 ni 

Tipo II 58 29 13 100 na 

Tipo III 48 42 30 120 rz3 

Tipo IV 26 38 16 SO rz4 

Total 183 142 75 400 

ni ni ni 

i=1,2,3,4; j= 1,2,3 

Solución: 

Debemos realizar un contraste de homogeneidad para concluir si todos los 

tipos de cáncer reaccionan de la misma manera. 

Ha = Las recciones son homogéneas 
(todos los tipos de cáncer reaccionan de la misma manera.) 

Ha = Las reacciones no son homogéneas 
(todos los tipos de cáncer no reaccionan de la misma manera.) 
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Hallamos las probabilidades y frecuencias esperadas: 

Usando: p, =ni  in ; Por lo tanto:  e 1  =n,q2.,/n; para i=1, 2,3, 4; j=1,2, 3 

Para i=1; y j=1, 2, 3. 

183 
pl=n1/n= =0.4575 e1  =n1  

183 
 

400 400 

= n2  i n = —
142 

= 0.355 = 1  
142 

400 
=355 

.w0. 
n2 / n =100

* 

p - i  n3 / n= 75 = 0.1875 e13  =nl •n3 /n=100*-75
=18.75 

- 	400 	 400 

Para i=2; y j=1, 2, 3. 

122 = n1 / n = —
183

= 0A575 e21  = n2  In = 100* 	= 45.75 
400 	 400 

p2  = n2 / n= —
142

= 0355 e22=n2.n2/n=100*-142 _ 35.5 
400 	 400 

P2 =n3 /n=-
75

= 0.1875= e23  = n2  • n3  /n =100* 	=18.75 
400 	 400 

Para i=3; y j=1, 2, 3. 

p3=n1/n= 
183
400 

 =0.4575=n31  e31  =n3  • /n=120*-
183 

=54.9 
400 	 400 

p3  = n2 / n = 1.1  = 0.355 en = n3  • n2  / n =120*-142 
= 42.6 

400 	 400 

75  p3  = n3 / n = 	=0.1875 e33  = 223 .n3 /n=120*-
75 

 =22.5 
400 	 400 

Para i=4; y j=1, 2, 3. 

P4 = n = 
 183  =04575 e4i  = • n, / n =80*-183 

=36.6 
400 	 400 

p4  = n2 / n = 
142 

= 0355 e42  =n4  • n2  / n= 80* —
142 

= 28.4 
400 	 400 

75 
p4 = n3 / n= —

75
= 0.1875 e,13  =nen3 /n=80* 	=15 

400 	 400 

47 



Obtenemos: 

Reacción 

Cáncer Poca Media Alta Total 

Tipo I 51(45.75) 33(35.5) 16(18.75) 100 rb 

Tipo II 58(45.75) 29(35.5) 13(18.75) 100 na 

Tipo III 48(54.9) 42(42.6) 30(22.5) 120 n3 

Tipo IV 26(36.6) 38(28.4) 16(15) 80 ni 

Total 183 142 75 400 

ni ni ni 

Las frecuencias esperadas bajo homogeneidad son las representadas entre 

paréntesis. 

El estadístico del contraste será: 

m kz (nI.j  — e 	4 r  3 = 	z  (n,i  — e j./  )2  
2 z _ x — 

i.-.1 .fri 	eu 	b-.1 j=1 	eu  

(n,1 —e,1 )2  ( 
+

na—e,32 + (7;3  —ei3)2  = L  	 
i=1 	eil 

 
e,2 	e13 

(ni, 	— el i y  + ( _ 	 n 2 —e132  + (n13—€13)2  
e12 

(7122 e22 )2  

€22 

(n32  — €32
)2 

+ (n23 —€ 23)2 

e23 
2 

(7233 e33 )  

e3, 	e32 	e33 

(
± 17

41 — e41)2 
 ± 

(n42 —e42 )2 
 + 

(n43 _e43)2 

e41 	e42 	e43 
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fl  Hoja de trabajo 2 n- 
I 	C1-T 	C2 	C3 	C4 

Cancer . Poca 	Media 	Alta 
1 	Tipo I 	51 	33 	16 
2 	TIP0 ll 	58 	29 	13 
3 	Tipo 111 	48 	42 	30 
4 	Tipo IV 	26 	38 	16 

(51 - 45.75)2 	(33 - 35.5)2 

4- 
(16 - 18.75)2 (58 - 45.75)2  (29 - 35.5)2  

— X  

+ 

± 

45.75 	35.5 
(13 - 	

+ 
18.75)2 	(48549)24-  

18.75 
(42 - 42.6)2  

+ 45.75 
(30 -22.5)2  

± 35.5 
(26 -36.6)2  

18.75 	54.9 
(a828.4)2 	(161s)2  

42.6 ± 22.5 ± 36.6 

28.4 	4- 	15 

Z2t  = 0.602+0.176+0.403+3.280+1.190+1.763 

+ 0.867+ 0.008 + 2.500+ 3.070+ 3.245+ 0.067 
=17.173 

con (4-1)(3-1)=6 grados de libertad. 

Este valor del estadístico Ji-cuadrado es mayor que el valor para el nivel de 

significación del 5%, por lo tanto debemos concluir que no existe 

homogeneidad en las reacciones, es decir todos los tipos de cáncer no 

reaccionan de la misma manera: x02.05 (6)=12.5916 

v/p 0,001 0,0025 0,005 0,01 0,025 0,05 
1 10,8274 9,1404 7,8794 6,6349 5,0239 3,8415 

2 13,8150 11,9827 10,5965 9,2104 7,3778 5,9915 

3 16,2660 14,3202 12,8381 11,3449 9,3484 7,8147 

4 18,4662 16,4238 14,8602 13,2767 11,1433 9,4877 

5 20,5147 18,3854 16,7496 15,0863 12,8325 11,0705 
6 22,4575 20,2491 18,5475 16,8119 14,4494 12.5916 

Es decir, como ft  =17.173 > 'do  (6)=12.5916, rechazamos Ho y aceptamos 

H.. 

Usando Minitab v.16 

Ingreso de datos 
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Prueba de Chi-cuadrada(tabla en hoja de trabajo)  	 

1

C2 Poca 
C3 Media 
C4 A:ta í 	

a 

Columnas que contienen la tabla: 

Poca Media Altal 

Proceso 

Menú Estadísticas/ Tablas/ Prueba Chi-cuadra (tabla de dos factores en 

hoja de trabajo)... 

Tablas 	 .litt  Cuenta de variables individuales... 

No paramétricos 	 t  r  Tabulación wuzada y Chi-cuadrada... 

ÍCIA 	 t 4 Prueba Chi-cuadrada de bondad de ajuste (una variable)... 

Potencia y tamaño de la muestra 	X2 
 
Prueba Chi-cuadrada (tabla de dos factores en hoja de trabajo)... 

Obteniendo la ventana: 

Clic en botón aceptar \. obtenemos: 

Prueba Chi-cuadrada: Poca, Media, Alta 

Los conteos esperados se imprimen debajo de los conteos observados 
Las contribuciones Chi-cuadradas se imprimen debajo de los conteos esperados 

Poca Media Alta Total 

	

1 	51 	33 	16 	100 
45.75 35.50 18.75 
0.602 0.176 0.403 

	

2 	58 	29 	13 	100 
45.75 35.50 18.75 
3.280 1.190 1.763 

	

3 	48 	42 	30 	120 
54.90 42.60 22.50 
0.867 0.008 2.500 

	

4 	26 	38 	16 	80 
36.60 28.40 15.00 
3.070 3.245 0.067 

	

Total 	183 	142 	75 	400 

Chi-cuadrada = 17.173, GL = 6, Valor P = 0.009 

Interpretación: Como el aP-value" (0.009) es menor que 0.05 se puede 

concluir que la hipótesis nula (Ho) de homogeneidad es rechazada y se 

acepta Ha; y se concluye que, no existe homogeneidad en las reacciones, es 

decir todos los tipos de cáncer no reaccionan de la misma manera. 
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{Prueba de Chi-cuadrada(tabla en hoja de trabajo)  sumí 
Columnas que =tienen la tabla: 

Poca Media ltal 

C2 Poca 
C3 Media 
C4 Nta 

Proceso 

Menú Estadísticas/ Tablas/ Prueba Chi-cuadra (tabla de dos factores en 

hoja de trabajo)... 

Tablas 

  

 

37+1 Cuenta de variables individuales... 

r Tabulación sanada y Chi-cuadrada... 

Prueba Chi-cuadrada de bondad de ajuste (una variable)... 

    

 

Noturrantétrkos 

£DA 

  

    

Potenciaytamañodelareurestm 

Obteniendo la ventana: 

Prueba Chi-cuadrada (tabla de dos factores  en  hoja de trabajo)... 

 

Clic en botón aceptar y obtenemos: 

Prueba Chi-cuadrada: Poca, Media, Alta 

Los contaos esperados se imprimen debajo de los contaos observados 
Las contribuciones Chi-cuadradas se imprimen debajo de los contaos esperados 

Poca Media Alta Total 
1 51 33 16 100 

45.75 35.50 18.75 
0.602 0.176 0.403 

2 58 29 13 100 
45.75 35.50 18.75 
3.280 1.190 1.763 

3 48 42 30 120 
54.90 42.60 22.50 
0.867 0.008 2.500 

4 26 38 16 80 
36.60 28.40 15.00 
3.070 3.245 0.067 

Total 183 142 75 400 

Chi-cuadrada = 17.173, GL - 6, Valor P = 0.009 

Interpretación: Como el 93-value." (0.009) es menor que 0.05 se puede 

concluir que la hipótesis nula (Ho) de homogeneidad es rechazada y se 

acepta Ha; y se concluye que, no existe homogeneidad en las reacciones, es 

decir todos los tipos de cáncer no reaccionan de la misma manera. 
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5.3.3 Prueba de Independencia 

Estamos interesados en determinar si dos cualidades o variables referidas 

a individuos de una población están relacionadas. Se diferencia de los 

contrastes anteriores en que en este caso estamos interesados en ver la 

relación existente entre dos variables de una misma población, no 

queremos contrastar la distribución teórica de una variable (prueba de 

bondad de ajuste) ni en comparar la distribución de una única variable en 

dos poblaciones (prueba de homogeneidad). 

Los objetivos son: 

Comprender la importancia de este método para medir relaciones 

entre variables si realizar supuesto adicional sobre las distribuciones 

de estas. 

Alternativa muy potente para medir relaciones entre variables 

categóricas, donde no es posible aplicar los métodos clásicos de 

Inferencia Estadística como la Regresión Lineal. También es aplicable 

a variables cuantitativas si no se verifican los supuestos necesarios a 

satisfacer por otras técnicas estadísticas. 

Identificar las diferencias conceptuales entre el test de homogeneidad 

y el Test de Independencia. 

Fundamentos 

Supongamos que de n elementos de una población se han observado dos 

características X e Y, obteniéndose una muestra aleatoria simple 

bidimensional 	Yi),(X2,Y2),...,(Xn, Ya). Sobre la base de dichas 

observaciones se desea contrastar si las características poblacionales X e Y 

son independientes o no. Para ello se dividirá el conjunto de posibles 

valores de X en k conjuntos disjuntos 	 mientras que el conjunto 

de posibles valores Y será descompuesto en r conjuntos disjuntos: 

Bi,B2,...,Br. Al clasificar os elementos de la muestra, aparecerá un cierto 
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número de ellos, ng , en cada una de las k x r clases así constituidas, 

dando lugar a una tabla de contingencia de la forma. 

Muestra Ai A2 ... Ak Total 

Bi nii n12 ... nyk ni 

B2 nal n22 ... nak 113 

... ... ... ... ... ... 

Br nmi ttna2 ... rinac n, 

Total ni n2  ... nk n 

Al igual que para el Test de homogeneidad, el estadístico del contraste será 

ni 	k (n. —e  . .)
2 

Z — 
2. 1Y-1 	ij  

con (k- 1)(r- 1) grados de libertad. 
i=1 

Donde eg es la frecuencia esperada bajo el supuesto de homogeneidad, que 

puede representarse como rupi , es decir, el número de individuos en la 

muestra i por la probabilidad de que ocurra la característica j en la 

población. Para el cálculo de las probabilidades de pertenecer un individuo 

a cada una de las categorías podemos utilizar p, = P5 In; 

Por lo tanto: e,,=ni •n j in 

5.3.3.1 Ejemplos 

Ejemplo 5.11 

Supongamos que deseamos establecer si hay relación entre las variables 

tipo de escuela superior y el resultado (aprueba o no aprueba), de la 

primera clase de matemáticas que toma el estudiante en la universidad, 

basados en los resultados de 20 estudiantes que se muestran abajo: 

Estudiante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Escuela Pr Pr Pu Pr Pu Pu Pu Pr Pu Pr Pu Pr Pu Pr 
Aprueba si no no si si no si si si si si no no si 
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Estudiante 15 16 17 18 19 20 

Escuela Pr Pu Pr Pu Pu Pr 

Aprueba si no no sí no si 

De donde obtenemos el cuadro de doble entrada: 

Aprueba 

Escuela No Si 

Privado 3 7 10 ni 

Pública 5 5 10 n2  

Total 8 12 20 

ni rel  

Solución: 

Para la prueba de Independencia las hipótesis son: 

H,= No hay relación entre el tipo de escuela y el resultado 

obtenido en la primera clase de Matemáticas. 
H = Si hay relación entre ambas variables 

Hallamos las probabilidades y frecuencias esperadas: 

Usando: pi  = n In; Por lo tanto: eii  = ni  • ni  / n ; para i=1, 2; j=1,2 

Para i=1; y j=1, 2. 

p1 = =0.4 = n•ni /n= 10 

	

20 	 2
8
0 = 

4 

= n2 /n= —
12

=0.6 e12 -=  nl •ti2 /fra-10*-
12

= 6 

	

20 	 20 

Para i=2; y j=1, 2. 

	

8 	 8 p2 = 	=0.4 e21  =n2 •Nln=10*-20  =4 

	

12 	 12 p2  = n2  In =—=0.6=>e22  =n2  •n2 /n=10*-20  =6 

Obtenemos: 
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Aprueba 

Escuela No Si 

Privado 3(4) 7(6) 10 ni 

Pública 5(4) 5(6) 10 n2 

Total 8 12 20 

ni ni 

Las frecuencias esperadas bajo independencia son las representadas entre 

paréntesis. 

El estadístico del contraste será: 

X
2"

2_,
k 	

- 

- 	
(mi eu

)2 .Er(n. u -e u)2  2 r  „  m 	 2 	2 	 (n. -e.)2 i2 - ei2 )
2 

i=1 j=1 	eIf 	i=1 jr.1 	e1j 	(.1 

(n11 	32  + (nt2 e132  + 
(n

2.  _
e232 (P722  -e22  

en 	e22  

2* 	- 4)2 	- 6)2 	- 4)2 	
5)2 

- 	4 	I.  6 
+ 	

= 0.25 + 0.166 + 0.25+ 0.166 = 0.8333 X 	 4 
+ 

 6 

/2.  = 0.8333 

Con (2-1)(2-1)=1 grados de libertad. 

Este valor i f  = 0.8333 del estadístico Ji-cuadrado es menor que el valor 

para el nivel de significación del 5%, por lo tanto debemos concluir que 

existe Independencia 4,0500= 5.0239 

Es decir, la hipótesis nula de Independencia es aceptada y se concluye de 

que, no hay asociación entre el tipo de escuela de donde proviene el 

estudiante y el resultado que obtiene en la primera clase de matemáticas 

1/ 

e,2  
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EHoja de trabajo 1 wa 

4. 	Cl-T 	C2 	O 
Escuela 	No 	Si 

1 Privada 	3 	7 
2 Pública 	 5 	5 

Prueba de Chi-cuadrada(tabla en hoja de trabajo) álta 

C2 No Columnas que conbenen la tabla: 
C3 Si ho Si 

TABLA 3-Distribución Chi Cuadrado x2  

P = Probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que el chi cuadrado tabulado. y -= Grados de Lit 

vip 	0.001 0,0025 0.005 0.01 0.025 0.05 0.1 0,15 0,2 0,25 
1 	10,8271 

I 
9,1101 7.8794 6.6349 512» 3.8415 2.7055 2.0722 1,6424 1.3233 

2 	13,8150 11.9827 10,5965 9,2104 7,3778 5.9915 4.6052 3,7942 3,2189 2.7726 

Usando Minitab v.16 

Ingreso de datos 

Proceso 

Menú Estadísticas/ Tablas/ Prueba Chi-cuadrada (tablade dos factores en 

hoja de trabajo)... 

labias 

No paramétricos 

EDA 

Cuenta de variables individuales... 

r Tabulación cruzada y Chi-cuadrada... 

4 Prueba Chi-cuadrada de bondad de ajuste (una variable)... 

Potencia y tamano de la muestra 

   

Prueba Chi-cuadrada (tabla de dos factores en hoja de trabajo)... 

 

x2 

 

    

    

Obteniendo la ventana: 

Clic en botón aceptar, obtenemos: 
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Los conteos esperados se imprimen debajo de los 
conteos observados 
Las 	contribuciones 	Chi-cuadradas 	se 	imprimen 
debajo de los conteos esperados 

No 	Si 	Total 
1 3 7 10 

4.00 6.00 
0.250 0.167 

2 5 5 10 
4.00 6.00 

0.250 0.167 

Total 8 12 20 

Chi-cuadrada = 0.833, GL = 1, Valor P = 0.361 
2 celdas con conteos esperados menores que 5. 

Prueba Chi-cuadrada: No, Si 

Interpretación: Como el a P-value" es mayor que 0.05 se puede concluir que 

la hipótesis nula de Independencia entre las variables es aceptada. O sea 

no hay asociación entre el tipo de escuela de donde proviene el estudiante y 

el resultado que obtiene en la primera clase de matemáticas. 

Ejemplo 5.12 

Quieres ver si hay dependencia entre el ingreso y el número de niños en 

familias de una ciudad. 250 familias elegidas al azar y facilitaron la 

siguiente tabla: 

No olvidar que el objetivo es: Determinar si existe independencia entre dos 

variables medidas en las mismas unidades experimentales. 

Ingresos (5/.) Total de hijos 

0 1 2 Más de 2 Total 

< de 2000 15 27 50 43 135 

De 2000 a 5000 25 30 12 8 75 

>5000 8 13 9 10 40 

48 70 71 61 250 
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Solución: 

Para la prueba de Independencia las hipótesis son: 

{

1/0  = El número de hijos y el ingreso por familia son independientes. 
Ha  =Existe dependencia entre el frumero de hijos y el ingreso por familia 

Hallamos las probabilidades y frecuencias esperadas: 

Usando: p,=ni /n; Por lo tanto: eu =n,-ni /n; para i=1, 2,3; j=1,2,3,4; 

Para 1=1; y 1=1, 2,3,4. 

p1 =n,/n= 

p,=n2 /n=
70
-250 = 

= n3 /n=-
71  

p1 =n4 /n= 

Para i=2; 

p2=ni/n 

P2 =n2/=71  

p2  = n3 /n=-
71 

48 
0.192 	 135*,  '

'8 —250  = 	en  =n1  • n1 In = 
250 = 25.92  

0.28 e,2 =ni •n2 ln=135*-
70 
250 =3"  

1 
0284 	 In

= 
250  = 	= 

61 

n3 	
35*-

7
250 =3834 

61 =0.244='e14 = 	'n4 
	250=32' 

5()  

y j=1, 2, 3, 4. 

4 	 48 8
= —250 = 0.192 ezi = n2  • nI /n=75*-250 .14.4 

 570
= 028  en = n2 'n2 / n =75* —70

250
=21 

= 0.284 e23 
 = n2  « n3/  n =75'1-

71  
250 	 250 = 213  

	

61 	P2 = nin= 750 =0.244 e24 2 •n4  /n= - =n •n In75*-61
=183 

250 

Para í=2; y j=1, 2, 3, 4. 

	

48 	 48 p3 = ni  / n = —250 =0.192 en  =n3  • m/n = 40*-250  =7.68 

p3  =n2 In=-
70
250=0.28e32 =n3 .n2 /n=40

70
*-250  =112 

71 p3  =n3 /n=-
71

=0.284 e33  = rz3  .n3 /n= 40* 	=1136 

	

250 	 250 

61  p3  = n4  In = —
61

= 0.244 e34  = n3  ,n4 In= 40* 	=9.76 

	

250 	 250 
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Obtenemos: 

Ingresos (EU.) Total de hijos 

0 1 2 Más de 2 Total 

<de 2000 15(25.92) 27(37.80) 50(38.34) 43(32.94) 135 

De 2000 a 5000 25(14.40) 30(21.00) 12(21.30) 8(18.30) 75 

> 5000 8(7.68) 13(11.20) 9(11.36) 10(9.76) 40 

48 70 71 61 250 

Las frecuencias esperadas bajo independencia son las representadas entre 

paréntesis.  

El estadístico del contraste será: 

r k n( u -e..)2 	 , )2  

	

x2.  EZ 	 ti  

i=1 	).1 	e1.1 	i=1 j=1 	ei J 

(n11 -en)2  + (nI2 -e12)2  + (n13 -en)  + (nI4 -e14)2  
e11 e12 e14 

(nn  - ezi  )2  (n22 - e22 )2  (n23 - e23 )2 (n24 -24) 
e22 e23 e24 

(n3i -e31)2  (7132 e32)2  (n33 -e33)2  (n34 

e31 e32  e33 e34 

r2* 
- 

(15-25.92)2 +  (27-37.8)2   +  (50-38.34)2 +  (43-32.94)2  

	

25.92 	37.8 	38.34 	32.94 

(25- 	
+

14.4)2  (30- 	
+

21)2  (12- 	
+

21.3)2  (8-18.3)2  

	

+ 14.4 	21 	21.3 	18.3 

(87.68)2  (13 -11.2)2 	-11.36)2  0.0-9.76r 
± 7.68 ± 11.2 ± 11.36 + 9.76 

=36.62 
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Con (4-1)(3-1)=6 grados de libertad. 

Este valor / =36.62 del estadístico Ji-cuadrado es mayor que el valor 

para el nivel de significación del 5% (%05(6)=12.5916), por lo tanto debemos 

concluir que rechazamos (Ho) la independencia entre el número de hijos y 
el ingreso familiar. 

TABLA 3-Distribución Chi Cuadrado x2  

P = Probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que el chi cuadrado tabulado. V =  Grados de Libertad 

vfp 0,001 0,0025 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 
1 10.8274 9.1404 7.8794 6.6319 5,0239 3.8415 2,7055 2.0722 1,6424 1.3233 1.0742 
2 13.8150 119827 10.5965 9,2104 7,3778 5,9915 4,6052 3.7942 3,2189 2.7726 2.4079 
3 16,2660 14,3202 12,8381 11,3449 9,3484 7,8147  6,2514 5,3170 4,6416 4,1083 3,6649 
4 18.4662 16,4238 14.8602 13.2767 11.1433 9,4877 7.7794 6.7449 5.9886 5.3853 4,8784 
5 20.5147 18,3854 16 7496 15.0863 12,8325 11,0705 9.2363 8.1152 7.2893 6,6257 6,0644 
6 22.4575 20,2491 18.5475 16,8119 14,4494 ILMIØ 10,6446 9.4461 8,5581 7.84418 7,2311 

Es decir, la hipótesis nula de Independencia es rechazada y se concluye de 

que, hay asociación (dependencia) entre el número de hijos y el ingreso 

familiar. 

Usando Minitab v.16 

Ingreso de datos 

ri  Hoja de trabajo 2 

C 5 
de 2 hij 

4 C1-7 

Ingresos 

C2 

O hij 

C3 

1 hij 

C4 

2 hij 

1 < 2000 15 27 50 13 
2 2000 a 5» 25 30 12 8 

3 >5000 8 13 9 10 

Proceso 

Menú Estadísticas/ Tablas/ Prueba Chi-cuadrada(tabla de dos factores en 

hoja de trabajo)... 

O 

59 



jablas 

No paramétricos 

EDA 

Potencia y tamaño de la muestra 

Cuenta de variables individuales... 

Tabulación guiada y Chi-cuadrada... 

4 Prueba Chi-cuadrada de bondad de ajuste (una variable)... 
x2 Prueba  Chi-cuadrada (tabla de  dos factores  en  hoja de  trabajo)... 

Obteniendo la ventana: 

Prueba de Chituadrada(tabla en hoja de trabajo) 

2 
3 
4 
5 

O túj 
1 hij 
2 Hl 
+ de 2 hu 

Columnas que conbenen la tabla: 

'0 hij"lhb"2 hif '+ de 2 hijil 

Clic en botón aceptar, obtenemos: 

Prueba Chi-cuadrada: O hij, 1 hij, 2 hij, + de 2 hij 

Los conteos esperados se imprimen debajo de los conteos observados 
Las contribuciones Chi-cuadradas se imprimen debajo de los conteos 
esperados 

+ de 
O hij 1 hij 2 hij 2 hij Total 

	

1 	15 	27 	50 	43 	135 
25.92 37.80 38.34 32.94 
4.601 3.086 3.546 3.072 

	

2 	25 	30 	12 	e 	75 
14.40 21.00 21.30 18.30 
7.803 3.857 4.061 5.797 

	

3 	8 	13 	9 	10 	40 
7.68 11.20 11.36 9.76 
0.013 0.289 0.490 0.006 

	

Total 	48 	70 	71 	61 	250 

Chi-cuadrada = 36.621, GL = 6, Valor P = 0.000 

Interpretación: Como el "P-value» (P=0.000) es menor que 0.05 se puede 

concluir que la hipótesis nula de Independencia entre las variables es 

rechazada; y se concluye de que, hay asociación (dependencia) entre el 

número de hijos y el ingreso familiar. Se acepta Ha. 

60 



Ejemplo 5.13: 

Los siguientes datos se han recopilados para tratar de establecer si hay 

relación entre el Sexo del entrevistado y su opinión con respecto a una ley 

del Gobierno. 

Sexo Opinión Conteo 

Masculino Si 10 

Masculino No 20 

Masculino abstención 30 

Femenino Si 15 

Femenino No 31 

Femenino abstención 44 

De donde obtenemos el cuadro de doble entrada: 

Opinión 

Sexo Si No abstención Total 
Masculino 10 20 30 60 
Femenino 15 31 44 90 

Total 25 51 74 150 

Solución: 

Para la prueba de Independencia las hipótesis son: 
{ Ho  = No hay asociación entre el sexo del entrevistado y su opinión 

H a  = Si hay relación entre las variables 

Hallamos las probabilidades y frecuencias esperadas: 

Usando: pi  = ni  / n ; Por lo tanto: eu  =n, • ni  / n; para i=1, 2; j=1,2,3; 

Para i=1; y j=1, 2, 3. 

o 
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= n,/ n = —
25 

= 0.166 

034 

0.493 

= 

en = 

= 

/ =10 

=20.4 

= 29.6 

PL 
150 

= n2 / n = —
51

= p, 

n, • n, 	n= 60*-- 
250 

51 
150 

74 
PI 

n2/ n = 60* 
150 

n3  / n= 60*-74 = n3 / n =
150 

= 
150 

Para 

92 = /1[  

P2 

p2 =n3 /n= 

i=2; y j=1, 

/n=-
25 

2, 3, 

= 0.166 

=034=> e22 

=0.493=> e23 

4. 

e21 =n2 • nI / n= 90*-
25

=15 

51 

150 250 

90* -
51

=30.6 150 

74 

=n2 .n2 /n = 
150 

= n2 .123 /n=90*-74 
=44.4 150 150 

Obtenemos: 

Opinión 

Sexo Si No abstención Total 
Masculino 10(10) 20(20.4) 30(29.6) 60 
Femenino 15(15) 31(30.6) 44(44.4) 90 

Total 25 51 74 150 

Las frecuencias esperadas bajo independencia son las representadas entre 
paréntesis. 

El estadístico del contraste será: 

2. 
= 

‘111 	
2 3  

(nu — eu)  =Er(n — ••e X 	 .1
2 2  

i=1 j=1 

   

eU 

 

e J 

1.1  
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e11 	e12 	en  

(nn 	e21)2  (1.122 922)2  (n23 
_ e23)2 

e21 
	

e22 	 e23 

/ 	(10..10)2 + (20 - 20.4)2  (30 - 29.6)2  
- 10 	20.4 	29.6 

+ (15 -15)2  (31- 30.6)2  (44- 44.4) 2  
15 + 30.6 4-  44.4 

z2t  =0.022 

Con (2-1)(3-1)=2 grados de libertad. 

Este valor it  = 0.022 del estadístico Ji-cuadrado es menor que el valor 

para el nivel de significación del 5% (4.5(6). 5.9915), por lo tanto debemos 

concluir que aceptamos (Ho), o sea la independencia entre el sexo y la 

opinión del entrevistado. 

TABLA 3-Distribución Chi Cuadrado r 

P = Probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que el chi cuadrado tabulado. y = Grados de Libertad 

vio 0,001 0,0025 0.005 0,01 0,025 0,05 0,1 0,15 0,2 0.25 0,3 
1 10,8274 9,1404 7,8794 6,6349 5,0239 3,8415 2.7055 2.0722 1,6424 1,3233 1.0742 
2 13,8150 11,9827 10,5965 9,2104 7,3778 4.6052 3.7912 3,2189 2.7726 2.40-9 
3 16,2660 14,3202 12.8381 11,3449 9,3481 7,8147 63514 5,3170 4,6416 4,1083 3,6649 

0781 
4 18,4662 16,4238 14,8602 13,2767 11,1133 9,4877 7 7794 6,7449 5,9886 5,3853 

Es decir, la hipótesis nula de Independencia es aceptada y se concluye de 

que, no hay asociación (dependencia) entre el sexo y la opinión del 

entrevistado. 
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Los conteos esperados se imprimen debajo de los conteos observados 
Las contribuciones Chi-cuadradas se imprimen debajo de los conteos 
esperados 

Si No Abstencion Total 
1 10 20 30 60 

10.00 20.40 29.60 
0.000 0.008 0.005 

2 15 31 44 90 
15.00 30.60 44.40 
0.000 0.005 0.004 

Total 25 51 74 150 

Chi-cuadrada = 0.022, GL = 2, Valor P = 0.989 

Usando Minitab v.16 

Ingreso de datos 

Hoja de trabajo 3 In 

4 	Cl-T 	C2 	C3 	C4 
Sexo 	Si 	No 	Abstención 

2  Macuhno 	10 	20 	 30 

3 Femenino 	15 	31 	 44 
1 

Proceso 

Menú Estadísticas/ Tablas/Prueba Chi-cuadrada(tabla de dos factores en 

hoja de trabajo)... 

  

- 
Zirf  Cuenta de variables individuales... Tablas 

 

No paramétricos 	 r Tabulación cruzada y Chi-cuadrada... 

[DA 	 4 Prueba Chi-cuadrada de bondad de ajuste (una variable)... 

Potencia y tamaño de la muestra 	Prueba Chi-cuadrada (tabla de dos factores en hoja de traba   

Obteniendo la ventana: 

• 

C2 Si 
C3 No 
Ca Abstenoon 

f

Prueba  de Chi-cuadrada(tabla en hoja de trabajo) ISMIlf 

Coknnas que contienen le tabla: 

S No Abstencion 

Clic en botón aceptar, obtenemos: 

Prueba Chi-cuadrada: sexo - Opinión 
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Interpretación: Como el "P-value (P=0.989) es mayor que 0.05 se puede 

concluir que la hipótesis nula de Independencia entre las variables es 

aceptada ((Se acepta Ha); y se concluye de que, no hay asociación 

(dependencia) entre el sexo y la opinión del entrevistado.. 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La importancia de esta parte de estudio se ve reflejada en sus aplicaciones 

y sus resultados están respaldados, para: Prueba de bondad de Ajuste, 

desde la págs. 18 al 32. Prueba de Homogeneidad conforme al ejemplo 5.8, 

5.9 y 5.10 en las págs. 40, 46 y 50 respectivamente. Prueba de 

Independencia, desde la págs. 51 al 64. 

Finalmente, los resultados son contrastados con todo libro de estadística y 

de estadística aplicada a la investigación, además consideramos que este 

trabajo de investigación es un aporte que permitirá contribuir a futuras 

investigaciones de estudiantes de 	Universidades e Instituciones 

educativas 

CONCLUSIONES. 

General 

Se aplicó la prueba chi-cuadrado en la estadística NO paramétrica 

Específicos: 

Se Aplicó la prueba Chi-Cuadrado, para la prueba de Bondad de 

Ajuste en una variable. 

Se Aplicó la prueba Chi-Cuadrado, para la prueba de Homogeneidad 

entre dos variables 

Se Aplicó la prueba Chi-Cuadrado, para la prueba de Dependencia 

entre dos variables 

VIII. RECOMENDACIONES 

a. Se recomienda este material sea promovido su uso entre los estudiantes 

y docentes universitarios para el curso de estadística. 
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b. También se recomienda su uso, para los estudiantes que se encuentran 

realizando sus trabajos de investigación. 
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X. ANEXOS 

10.1 Concepto de Investigación científica 

El concepto de investigación científica hace referencia al procedimiento 

de reflexión, de control y de crítica que funciona a partir de 

un sistema, y que se propone aportar nuevos hechos, datos, relaciones o 

leyes 	en 	cualquier 	ámbito del 	conocimiento 	científico. 
La 	información 	que 	resultará 	será 	de 

carácter relevante y fidedigna (digna de crédito), pero no podrá decirse 

que es absolutamente verdadera: la ciencia apunta a descubrir nuevos 

conocimientos, pero también a reformular los existentes, de acuerdo con 

los avances en la técnica, la tecnología y el pensamiento. 

Aquellos que realinn esta clase de investigaciones son 

denominados científicos, y en el tiempo actual, la principal limitación es 

la disponibilidad de recursos para sostener la investigación por el 

tiempo que esta demande. Debe remarcarse esto, ya que durante mucho 

tiempo el descubrimiento científico estuvo limitado por cuestiones 

políticas o religiosas, que se transformaban en dogmas contra los que no 

se podía investigar. 

Además, la ciencia no era vista como algo tan necesario para la 

sociedad, sino como un proceso más individual, por lo que era difícil 

encontrar un científico que perciba un ingreso por su actividad. 

La libertad para investigar se ha extendido bastante, y en general (al 

menos en los países occidentales), no hay cuestiones dogmáticas que se 

interpongan en el camino de la ciencia. 

La ética científica es el conjunto de principios éticos que subyacen a 

toda indagación en ciencia. Generalmente contempla el no provocar 

sufrimiento evitable a los animales de experimentación y el respetar la 

confidencialidad de datos de los individuos. 

En cuanto a la remuneración por el trabajo, la mayoría de los países 

modernos ofrecen becas y estímulos para la investigación científica. 
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10.2 Elementos de la investigación científica 

La investigación científica está compuesta por tres grandes elementos: 

El objeto, aquello sobre lo que se indaga, entendido como el tema 

sobre el que se investigará. Como el conocimiento que tiene el hombre 

sobre el mundo no es completo, aquí radica esa cuestión de que toda 

investigación es histórica y espacial. Si un nuevo paradigma instala 

nuevas nociones, es posible que cuestiones que se tomaban como 

indudables en una investigación pasen a ser descartadas por una 

nueva. 

El medio, el conjunto de técnicas adecuadas para realizar la 

investigación. Esto también será temporal, pero se ha establecido 

un método científico con el que se cree que podrán ponerse a prueba y 

asegurarse de que las proposiciones sean fidedignas. 

El método científico consiste en la observación, luego la recolección de 

los datos relevantes de esa observación, a partir de ello formular 

la hipótesis, realizar la experimentación que la constata y a partir de ello 

elaborar una conclusión. En el paso de la hipótesis es donde interviene 

la capacidad del científico, que puede estar equivocado: en ese caso, 

luego de la conclusión podrá volver atrás y plantear otra hipótesis 

alternativa. Algunas disciplinas, como la investigación histórica, 

cuentan con otra clase de métodos que involucran a las fuentes 

primarias o secundarias 
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10.4 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PRUEBA CHI-CUADRADO EN LA ESTADISTICA NO PARAMÉTRICA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 

GENERAL 

¿Será 	posible 

aplicar la prueba 

chi-cuadrado en 

estadística NO 

paramétrica? 

PROBLEMA ERPOTESIS GENERAL VARIABLES 

Aprendizaje y aplicación de Chi-Cuadarado en 

la Prueba de ajuste 

Aprendizaje y aplicación de Chi-Cuadarado en 

la Prueba de Homogeneidad para dos 

variables 

Aprendizaje y aplicación de Chi-Cuadarado en 

la Prueba de Independenciapara dos variables 

Aplicación del software Minitab 16, para el 

uso de los estadígrafos y estimación de 

parámetros 

INDICADORES 

Dominio de de la Chi-Cuadrado en la Prueba 

de ajuste, en la Prueba de Homogeneidad 

para dos variables y en la Prueba de 

Independencia para dos variables 

Saber usar el software Minitab 16, para el uso 

de los estadigrafos y estimación de parámetros 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar la prueba chi-cuadrado 

en estadística NO paramétrica 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

Explicar el uso de la prueba Chi-

Cuadrado, para la prueba de 

Bondad de Ajuste en una variable. 

Explic.ar el uso de la prueba Chi-

Cuadrado, para la prueba de 

Homogeneidad entre dos variables 

Explicar el uso de la prueba Chi-

Cuadrado, para la prueba de 

Dependencia entre dos variables 

Usar Software para aplicar Chi-

cuadrado. 

Si es posible Aplicar la prueba 

chi-cuadrada en estadística NO 

paramétrica 

niponas !and:picos 
Es posible aplicar la prueba 

Chi-Cuadrado, para la prueba 

de Bondad de Ajuste en una 

variable. 

Es posible aplicar la prueba 

Chi-Cuadrado, para la prueba 

de Homogeneidad entre dos 

variables. 

Es posible aplicar la prueba 

Chi-Cuadrado, para la prueba 

de Dependencia entre dos 

variables. 
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