
 

 

NOCIONES ESTADÍSTICAS BÁSICAS 

 

Muchos de los trabajos de investigación que se realizan en el centro incluyen un trabajo               
de campo para el que es necesario dominar nociones estadísticas básicas. Presentamos            
aquí algunos de los conceptos fundamentales: 

ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL 
DEFINICIÓN 
PASOS EN UN PROCESO ESTADÍSTICO 

1. Planificación de la investigación 
2. Recopilación de datos 
3. Organización y análisis de los datos 
4. Inferencia estadística 
5. Interpretación y conclusión 

CONCEPTOS BÁSICOS 
TIPOS DE MUESTREO 

1. Muestreo aleatorio o probabilístico 
2. Muestreo no aleatorio o no probabilístico 

TABLAS DE FRECUENCIAS 
GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 
PARÁMETROS ESTADÍSTICOS 

a) Parámetros de centralización 
b) Parámetros de dispersión 

ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL 
TABLAS DE DOBLE ENTRADA (O DE CONTINGENCIA) 
NUBE DE PUNTOS O DIAGRAMA DE DISPERSIÓN 
CORRELACIÓN Y REGRESIÓN 
PARÁMETROS ASOCIADOS A UNA DISTRIBUCIÓN BIDIMENSIONAL 
CORRELACIÓN LINEAL 
RECTA DE REGRESIÓN 

ESTADÍSTICO CHI-CUADRADO DE PEARSON χ2 
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ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL 

 

DEFINICIÓN 

La estadística es la ciencia que se encarga de recopilar, organizar, procesar, analizar e              
interpretar datos con el fin de sacar conclusiones sobre las características de una             
determinada población objeto de estudio. 

 

PASOS EN UN PROCESO ESTADÍSTICO 

1. Planificación de la investigación  

Para llevar a cabo un estudio estadístico es necesario tener en cuenta los siguientes               
aspectos: 

- Experiencias en investigaciones similares, es decir, ver si hay estudios estadísticos             
hechos sobre el mismo tema y decidir si se pueden utilizar o no (ver quién hizo el                 
estudio, dónde se hizo, qué conclusiones se obtuvieron, etc.) 

- Formulación del problema, esto es, explicar de forma clara qué es lo que se va a                  
estudiar, por qué se va a estudiar (justificación de la investigación) y para qué se va a                 
estudiar (qué aplicación práctica va a tener) 

- Metodología. Es necesario definir la población y ver si se investiga a toda la                
población o sólo a una parte de ella (muestra). En el caso de estudiar una muestra es                 
necesario definir el tamaño de la misma, el tipo de muestreo utilizado para seleccionar              
dicha muestra, etc.  

2. Recopilación de datos 

Es una de las etapas más importantes de la investigación estadística. La información              
se puede obtener mediante encuestas o formularios, observación directa, etc. 

3. Organización y análisis de los datos 

En esta etapa es necesario detectar posibles errores (por ejemplo falsedad de las             
respuestas, etc.) y organizar y presentar los datos obtenidos mediante tablas de            
frecuencias y gráficos estadísticos para que sean más fáciles de comprender. Se            
calculan, además, una serie de parámetros estadísticos que sintetizan la información           
obtenida 
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4. Inferencia estadística 

A partir del estudio de una muestra se pretende inferir aspectos relevantes de la              
población. 

5. Interpretación y conclusión 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

● Población: es el conjunto de elementos (personas u objetos) sobre los que se va              
a hacer un estudio estadístico. 

● Individuo: es cada uno de los elementos de la población. 
● Muestra: es un subconjunto de elementos de la población, cuyo estudio sirve            

para obtener conclusiones sobre toda la población. Se utiliza cuando la           
población es muy grande y no se puede hacer un estudio completo de toda la               
población. Al número de elementos de la muestra se le llama tamaño de la              
muestra, y a la forma de elegir dicha muestra se le denomina técnica de              
muestreo 

● Carácter o variable: es la característica de la población que se quiere estudiar.             
Se clasifican de la siguiente forma: 

1. Variable estadística cualitativa: si la variable no toma valores         
numéricos, por ejemplo color, estado civil, etc. 

2. Variable estadística cuantitativa: si la variable toma valores numéricos.         
Estas variables, a su vez, se clasifican en: 

2.1. Discretas: sólo puede tomar valores enteros, por ejemplo         
número de hermanos. 

2.2. Continuas: pueden tomar cualquier valor real dentro de un          
intervalo, por ejemplo el peso. 

 

TIPOS DE MUESTREO 

En ocasiones cuando no es posible realizar un estudio de toda la población, se              
selecciona una muestra, entendiendo por tal una parte representativa de la población. El             
muestreo sirve para determinar qué parte de la población examinar para poder extraer             
conclusiones de toda la población. La muestra debe ser, por tanto, representativa de la              
población y debe reproducir de la mejor manera posible las características de la             
población. Los tipos de muestreo se dividen en dos grandes grupos. 
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1. Muestreo aleatorio o probabilístico 

En este tipo de muestreo todos los elementos de la población tienen la misma              
probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra y, por tanto, todas las               
posibles muestras formadas por n elementos de la población tienen la misma            
probabilidad de ser seleccionadas. Estos tipos de muestreo son los más utilizados y             
encontramos dentro de ellos los siguientes tipos: 

a) Muestreo aleatorio simple: consiste en asignar un número a cada individuo de la               
población y mediante un medio mecánico (tablas de números aleatorios, bolas dentro de             
una bolsa, etc.) se eligen tantos individuos como sea necesario hasta completar el             
tamaño de muestra requerido  

b) Muestreo aleatorio sistemático: se divide el tamaño de la población (N) entre el               
tamaño de la muestra(n) obteniéndose un valor K= N/n. Se numeran todos los elementos              
de la población y se escoge un número (i) al azar entre 1 y K. Los elementos que forman                   
parte de la muestra son los que ocupan los lugares i, i+k, i+2k, i+3k,…,i+(n-1)k, es               
decir, al número (i) escogido al azar se le va sumando k hasta completar el tamaño de                 
muestra deseado. 

c) Muestreo aleatorio estratificado: se divide a la población en estratos (categorías)             
que tienen gran homogeneidad respecto a alguna característica determinada (por          
ejemplo según edad, sexo, lugar de residencia, etc.). Cada estrato es independiente de             
los demás y dentro de cada estrato se elige un número de individuos determinado              
mediante el muestreo aleatorio simple o estratificado.  

El número de elementos de cada estrato se llama afijación y puede ser de diferentes                
tipos: 

- Afijación simple: a cada estrato le corresponde el mismo número de elementos            

muestrales.  

- Afijación proporcional: en cada estrato se escoge un número de elementos           

proporcional al tamaño de dicho estrato. 

d) Muestreo aleatorio por conglomerados: cada unidad muestral es un elemento de la              
población que se llama conglomerado (por ejemplo las escuelas de un municipio, una             
caja de un determinado producto, etc). En el muestreo por conglomerados se eligen de              
forma aleatoria un determinado número de conglomerados (hasta alcanzar el tamaño de            
muestra deseado) y se estudian todos los elementos de los conglomerados           
seleccionados. 
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2. Muestreo no aleatorio o no probabilístico  

Este tipo de muestreo se usa cuando no es posible llevar a cabo otro tipo de muestreo                 
que sea aleatorio. En él no todos los individuos de la población tienen la misma               
probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra y no se tiene la certeza de                 
que la muestra extraída sea representativa de la población. Dentro de este muestreo             
están los siguientes tipos: 

a) Muestreo por cuotas: se fija una cuota, es decir, un número concreto de individuos                
que cumplan una determinada característica (por ejemplo 30 individuos de sexo           
masculino de entre 20 y 30 años que lleven gafas). Una vez fijada la cuota se eligen los                  
primeros que cumplan esas condiciones. Se usa con frecuencia en las encuestas de             
opinión.  

b) Muestreo intencional o de conveniencia: el investigador selecciona de forma            
directa e intencionadamente los elementos que formarán la muestra, dando por supuesto            
que será representativa de la población de referencia. Un ejemplo de este tipo de              
muestro se da cuando los profesores universitarios utilizan como muestra a sus propios             
alumnos 

c) Muestreo de bola de nieve o en cadena: se localiza a determinados individuos y                
estos a su vez conducen a otros, y así sucesivamente, hasta tener el tamaño de muestra                
deseado. Este tipo se emplea habitualmente con grupos marginales, como delincuentes,           
determinados tipos de enfermos, etc. 

 

TABLAS DE FRECUENCIAS 

Una vez recogidos los datos, es conveniente organizarlos en una tabla de frecuencias.             
Dependiendo de si los datos de la variable están o no agrupados en intervalos la tabla de                 
frecuencias cambia.  

a) Para datos sin agrupar (variable cuantitativa discreta) la tabla de frecuencias tiene             
varias columnas, en las que se escriben los siguientes parámetros: 

- Valores de la variable (xi): en orden creciente o decreciente 
- Frecuencia absoluta de cada valor de la variable (fi): es el número de veces que               

se repite cada valor de la variable cuantitativa. Al final de esta columna se              
escribe la frecuencia total (N, o número total de datos), que es la suma de todas                
las frecuencias absolutas.  

- Frecuencia absoluta acumulada (Fi): es la suma de todas las frecuencias           
absolutas de los valores menores a xi más la frecuencia de xi 

- Frecuencia relativa (fri): es el cociente entre la frecuencia absoluta del valor xi             
y el número total de datos. 
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- Frecuencia relativa acumulada (Fri): Es la suma de todas las frecuencias           
relativas de los valores menores que xi más la frecuencia relativa de xi 

- Porcentaje (pi): es la frecuencia relativa de cada valor multiplicada por 100. 

 

Ejemplo. Notas en un examen de Matemáticas en un grupo de 30 alumnos 

xi fi Fi fri Fri pi 
1 2 2 2/30 2/30 6,67% 
2 3 5 3/30 5/30 10% 
3 3 8 3/30 8/30 10% 
4 4 12 4/30 12/30 13,33% 
5 4 16 4/30 16/30 13,33% 
6 6 22 6/30 22/30 20% 
7 3 25 3/30 25/30 10% 
8 2 27 2/30 27/30 6,67% 
9 2 29 2/30 29/30 6,67% 

10 1 30 1/30 30/30 = 1 3,33% 
  = N =i∑

n

i=1
f  

30 

    

 

 

b) Para datos agrupados en intervalos (variable cuantitativa continua o discreta con            
muchos valores agrupados en intervalos) la tabla de frecuencias es similar a la anterior,              
pero hay que añadir dos columnas más, una con los intervalos de la variable y otra con                 
la marca de clase de cada intervalo (semisuma de los extremos del intervalo, es decir,               

, donde Li es el extremo inferior del intervalo y Li+1 es el extremo superior).xi = 2
L +Li i+1                

Los intervalos pueden ser de igual o diferente amplitud. Si los intervalos son de igual               
amplitud, un criterio para determinar el número de intervalos es el de Nordcliff que dice               
que el número de intervalos que se toman es, aproximadamente, igual a la raíz cuadrada               
positiva del número de datos.  

Ejemplo. Peso de 30 mujeres que trabajan en una fábrica 

Intervalos xi fi Fi fri Fri pi 
[50,55) 52,5 2 2 0,07 0,07 7% 
[55,60) 57,5 3 5 0,10 0,17 10% 
[60,65) 62,5 9 14 0,30 0,47 30% 
[65,70) 67,5 4 18 0,13 0,60 13% 
[70,75) 72,5 8 26 0,27 0,87 27% 
[75,80) 77,5 4 30 0,13 1 13% 

 N = 30      
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GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

● Diagrama de barras: se representa cada valor de la variable mediante una barra             
proporcional a su frecuencia. Las barras están separadas entre sí. Se usan para             
variables cualitativas o cuantitativas discretas.  

          Ejemplo de diagrama de barras: 

 

            

 

          En el eje horizontal se representan los valores de la variable (xi) y el vertical su 
frecuencia.  

 

● Histogramas: se utilizan para variables agrupadas en intervalos. A cada          
intervalo se le asigna un rectángulo de área proporcional a la frecuencia de ese              
intervalo. La altura de cada intervalo se calcula dividiendo la frecuencia entre la             
amplitud de cada intervalo. 

Ejemplo de histograma:  
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● Polígono de frecuencias: se obtiene uniendo los extremos superiores de las           
barras en el diagrama de barras o en el histograma. 

 Ejemplo: 

       

 
● Diagrama de sectores: cada valor de la variable se representa mediante un            

sector circular de amplitud proporcional a su frecuencia. Para hallar la amplitud            
de cada sector se multiplica la frecuencia relativa por 360o. 

Ejemplo:  

         

 

PARÁMETROS ESTADÍSTICOS 

Los parámetros estadísticos se clasifican en parámetros de centralización, que sirven           
para dar información de los valores más representativos de la población o de la muestra,               
y parámetros de dispersión, que nos informan sobre el grado de separación de los              
valores de la población o la muestra respecto a los valores centrales. 
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a) Parámetros de centralización 

- Media aritmética: es la medida de centralización más usada.  

, donde x = N

•f∑
n

i=1
xi i

N = ∑
n

i=1
f i  

 
- Moda: es el valor de la variable con mayor frecuencia. La moda no tiene por               

qué ser única, en ese caso se habla de distribuciones bimodales, trimodales,            
etc. Se  representa por Mo 

 
- Mediana: una vez ordenados los datos, es el valor de la variable que ocupa el               

lugar central, es decir, que deja a izquierda y derecha el mismo número de              
datos. Se representa por Me 

 
b) Parámetros de dispersión  

- Rango o recorrido: es la diferencia entre el valor más alto y el más bajo de la                 
variable. Sólo tiene en cuenta los valores extremos. No permite hacer           
comparaciones entre distribuciones distintas. 

 
- Varianza: es la media aritmética del cuadrado de las diferencias de cada dato             

respecto a la media. Se calcula con la siguiente fórmula: 
 

        arσ2 = V (x) = N

•f∑
n

i=1
(x −x)i

2
i

= N

•f∑
n

i=1
(x )i

2
i

− x2  

 
La varianza, como se obtiene de las diferencias de los cuadrados respecto de la              
media, hace que los valores más alejados tengan más peso en el resultado.             
Cuanto más elevado sea el valor de la varianza, más dispersión de los datos              
habrá, y la media será menos representativa.  
 

- Desviación típica: es la raíz cuadrada positiva de la varianza 
 

     +  σ = √V ar (x)  

Es la medida de dispersión más utilizada. Como la varianza viene expresada en 
unidades al cuadrado, para evitar esto se utiliza la desviación típica, que viene 
expresada en las mismas unidades que los datos de la distribución. 

 
- Coeficiente de variación: es el cociente entre la desviación típica y la media 

          VC =  x
σ  

9 



Tanto el valor de la varianza como el de la desviación típica dependen del valor                
de la medida utilizada, por eso plantean un problema: si cambiamos la unidad de              
medida utilizada su valor también cambia. El coeficiente de variación permite           
evitar este problema y poder comparar dos distribuciones diferentes. 

 

 

ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL 

Cuando queremos estudiar más de una característica de la población utilizaremos           
diferentes variables estadísticas. Concretamente, cuando de cada individuo de la          
población se observan y se miden los valores de dos variables estadísticas, estaremos             
hablando de distribución estadística bidimensional. 

 

TABLAS DE DOBLE ENTRADA (O DE CONTINGENCIA) 

Si queremos hacer un estudio conjunto de dos variables, x e y, de una población, los                
datos se introducen en una tabla de doble entrada donde: en la primera fila se escriben                
los valores de una de las variables, y en la primera columna los valores de la otra                 
variable; en la celda donde se corta un valor de una de las variables con un valor de la                   
otra variable se escribe la frecuencia absoluta correspondiente a ese par de valores; en la               
última fila y columna se escriben los totales de cada fila y de cada columna,               
respectivamente. 

 

Ejemplo: estudiamos la relación entre practicar algún deporte y el sexo entre 100             
alumnos de un instituto 

 No practican ningún 
deporte 

Practican algún 
deporte 

Totales filas 

Chicos  9 32 41 

Chicas 19 40 59 

Totales columnas 28 72 100 

 

Si separamos los resultados de cada variable, podremos hacer un estudio unidimensional            
para cada una de ellas. En este caso, hablamos de distribuciones marginales de cada una               
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de las variables. Los parámetros estadísticos para cada variable los denotamos por , ,            x  y  
, σx , …σy   

Ejemplo:  

Variable 1: chicos / chicas  

 Fi 
Chicos  41 
Chicas 59 

  

Variable 2: no practican ningún deporte / practican algún deporte  

 Fi 
No practican deporte 28 

Practican deporte 72 
 

 

También podemos hablar de distribuciones condicionadas. Si fijamos un valor concreto           
de una de las variables (variable 1), se puede hablar de la distribución condicionada              
(unidimensional) de la otra variable (variable 2) respecto a este valor concreto fijado de              
la variable 1. 

 

NUBE DE PUNTOS O DIAGRAMA DE DISPERSIÓN 

Para representar gráficamente los valores de una distribución bidimensional, en el caos            
de dos variables numéricas, utilizamos el gráfico llamado nube de puntos o diagrama             
de dispersión. En unos ejes de coordenadas situamos los valores de una variable en un               
eje y los valores de la otra variable en el otro eje. Cada par de valores representa un                  
punto en el plano (xi,yi). 

Ejemplo de un diagrama de dispersión: en este diagrama se representa cada par de              
valores de un individuo (estatura, peso), por un punto 
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CORRELACIÓN Y REGRESIÓN 

Cuando estudiamos distribuciones bidimensionales nos interesa, sobre todo, ver qué          
relaciones hay entre las variables y. de este modo, poder sacar conclusiones que se              
pueden extrapolar a otras situaciones similares que se puedan presentar. La relación que             
hay entre dos variables se llama correlación. 

Dos variables son dependientes cuando existe una relación entre sus valores, e            
independientes cuando no hay relación. La dependencia o independencia se puede           
estudiar a partir de la nube de puntos. 

Tipo de correlación: 

● Correlación funcional: en este caso existe dependencia total entre las variables           
y se puede deducir una función (lineal, polinómica, exponencial, etc.) cuyo           
gráfico sea la nube de puntos representada. 

● Correlación nula: la nube está dispersa y no sigue ningún orden establecido. 
● Correlación estadística: es el caso intermedio entre los anteriores. En este tipo            

de correlación podemos encontrar: 
- Correlación fuerte o débil: según si la dependencia se acerca a una función             

(fuerte) o a la correlación nula (débil) 
- Correlación positiva o negativa: si cuando aumenta una variable la otra           

también sería correlación positiva, y si cuando aumenta una variable la otra            
disminuye sería correlación negativa. 

- Correlación lineal o curva: es lineal si la nube de puntos se acerca a una recta,                
que se llama recta de regresión, y curva si la nube de puntos sigue una               
trayectoria curvilínea. 
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PARÁMETROS ASOCIADOS A UNA DISTRIBUCIÓN     
BIDIMENSIONAL 

● Centro de gravedad 
El punto , donde es la media de la variable x, e es la media de la  x, y)(    x          y       
variable y, se llama centro de gravedad de la distribución. 
 

● Covarianza 

σxy = N

(x −x)·(y −y)•F∑
k

i=1
i i i

 

 

La covarianza calcula una media ponderada entre el producto de cada valor de x              
comparado con su media y cada valor de y comparado con su media. 
Se suele calcular la covarianza mediante otra fórmula más sencilla para los            
cálculos:  

                                     σxy = N

•y F∑
k

i=1
xi i· i

− x • y  
 
Si  , la correlación es positivaσ xy > 0  
Si  , la correlación es nulaσ xy = 0  
Si  , la correlación es negativaσ xy < 0  
 
 

● Coeficiente de correlación lineal o de Pearson 

Para ver si existe o no correlación lineal se utiliza el coeficiente de correlación              
lineal: 

                                                   r = σxy

σ •σx y
 

El signo de r es el mismo que el de la covarianza, ya que las desviaciones típicas son                  
siempre positivas. 

 

CORRELACIÓN LINEAL 

Cuando analizamos la nube de puntos y vemos que parece que están agrupados             
alrededor de una recta, decimos que existe correlación lineal. 

Para analizar la correlación lineal entre dos variables se observa el valor del coeficiente              
de correlación líneal (r). 
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El valor del coeficiente de correlación lineal está entre -1 y 1. Si el valor se acerca a 1,                   
existe una correlación fuerte y positiva, siendo perfecta cuando su valor es 1; si se               
acerca a -1, existe una correlación fuerte y negativa, siendo perfecta cuando su valor es               
-1; si su valor es cero, la correlación es nula, y cuanto más se acerque a cero su valor                   
más débil es la correlación. 

 

RECTA DE REGRESIÓN 

Cuando vemos que entre dos variables hay correlación lineal, nos interesa conocer la             
recta que mejor aproxima a la nube de puntos; esta recta es la recta de regresión. 

Una vez conocida la recta, podemos calcular el valor de la segunda variable, a partir del                
valor de la primera. 

La ecuación correspondiente a la recta de regresión es: 

 y − y = σx
2

σxy • (x )− x  

Esta es la recta de regresión de Y sobre X. 

A la pendiente de dicha recta  se le llama coeficiente de regresión.σxy  

 

 

ESTADÍSTICO CHI-CUADRADO DE PEARSON χ2 

El estadístico Chi cuadrado sirve para someter a prueba hipótesis referidas a            
distribuciones de frecuencias. Se utiliza para variables cualitativas. Sirve para probar la            
asociación entre dos variables. 

 Procedimiento a seguir: 

1º  Se plantea una hipótesis 

    Ho (hipótesis nula): las variables son independientes. 

    H1 (hipótesis alternativa): las variables son dependientes. 

Ejemplo: queremos ver si existe relación entre tener o no caries y el tipo de agua que                 
beben 45 personas, es decir, queremos ver si existe o no dependencia entre la variable               
tipo de agua bebida y la variable tener o no caries. Para ello agrupamos los datos que                 
observamos en una tabla de doble entrada de la siguiente forma: 

O: frecuencias observadas 
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O Agua 
grifo 

Agua 
fuente 

Agua 
mineral 

Total fila 

Caries 4 10 8 22 

No caries 8 5 10 23 

Total 
columna 

12 15 18 45 

 

2º Se calculan las frecuencias esperadas, que son las frecuencias que deberían tener             
las variables si fueran independientes, es decir, si la hipótesis nula fuera cierta. 

 

E: frecuencias esperadas (suponiendo independencia) 

E Agua grifo Agua fuente Agua mineral Total fila 

Caries , 745
22·12 = 5 8  7,33 8,8 22 

No caries 6,13 7,67 9,2 23 

Total 
columna 

12 15 18 45 

 

Para calcular los valores de las frecuencias esperadas se puede aplicar una regla de tres               
para cada celda, por ejemplo, en la primera celda (correspondiente a agua grifo-caries),             
de la siguiente manera: si de 45 personas que hay en total, 22 tienen caries; entonces si                 
hubiese 12 personas en total tendrían caries “x”, es decir, 

  nº personas                     personas con caries 

        45                                        22 

        12                                         x 

formamos proporciones y de ahí sacamos el valor de x,  12
45 = x

22          
, 66…≈5, 7x = 45

22·12 = 5 8 8  

y esto lo hacemos con cada una de las celdas de la tabla de valores esperados. 

 

3º  Se calcula el valor del estadístico de prueba (Chi cuadrado experimental) 

El estadístico de prueba χ2 
exp compara las frecuencias observadas con las frecuencias             

esperadas y se calcula mediante la fórmula: 
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χ2 
exp = donde oi representa a cada frecuencia observada y ei a cada frecuencia   ∑

 

 
ei

(o −e )i i
2

             

esperada. 

En nuestro ejemplo el valor del estadístico de prueba será: 

χ2 
exp =   +   +   +   +   +    = 3,21049

5,87
(4−5,87)2

7,33
(10−7,33)2

8,8
(8−8,8)2

6,13
(8−6,13)2

7,67
(5−7,67)2

9,2
(10−9,2)2

 

 

4º Comparamos el estadístico de prueba χ2 
exp con el valor de χ2 

teórico mediante la       
         

tabla de probabilidades para χ2. En dicha tabla la primera columna se corresponde             
con v que son los grados de libertad, y la primera fila se corresponde con p (muchas                 
veces aparece como ), que es el nivel de significación y se corresponde con la   α             
probabilidad asociada a valores mayores a un determinado valor del estadístico. El nivel             
de confianza sería 1-p 

Los grados de libertad del estadístico se refiere al número de valores de la muestra que                
son libres de variar en dicha muestra para la obtención del estadístico. Se calculan              
teniendo en cuenta la tabla de frecuencias donde están los datos del problema: v =               
(número de filas - 1)  (número de columnas -1). •  

En nuestro ejemplo sería v=  (2 )− 1 • (3 )− 1 = 2  

Para un determinado valor de significación “p” y con “v” grados de libertad buscamos              
en la tabla de probabilidades para χ2 

teórico y comparamos el valor de χ2 
exp con χ2 

teórico.              
  

  
Si el valor de χ2 

exp es menor que el de χ2 
teórico , entonces no podemos afirmar que haya     

                
dependencia entre ellas (Ho); en caso contrario, podemos decir que hay dependencia            
entre las variables (H1).  

En nuestro ejemplo, si tomamos p = 0,05: 

χ2 
exp = 3,21049 

χ2 
teórico =5,99 

Como el valor de χ2 
exp es menor no podemos afirmar que haya dependencia entre las                

variables “caries” y “tipo de agua consumida”.  
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