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Junio 2008 Primera semana

Ejercicio 1.

Para analizar la asociación entre el nivel de estudios y la renta calcularemos el 
estadístico Ji-cuadrado. Compararemos la frecuencia observada en cada celda de la 
tabla, con la frecuencia que cabría esperar para esas celdas en el supuesto de que no 
existiera asociación.

Obtenemos los totales marginales de la tabla de frecuencias observadas:

Primarios Secundarios Universitarios Total
Baja 600 400 100 1100

Media 200 600 200 1000
Alta 100 300 600 1000
Total 900 1300 900 3100

Para obtener las frecuencias esperadas en ausencia de asociación asignamos a cada 
celda el valor:

TotalN
columnaSubtotalfilaSubtotalfe ×=

Primarios Secundarios Universitarios Total
Baja 319,35 461,29 319,35 1100

Media 290,32 419,35 290,32 1000
Alta 290,32 419,35 290,32 1000
Total 900 1300 900 3100

Hemos asignado a cada casilla de la tabla el número de casos que correspondería según 
el número de casos en la columna y la fila respecto a los 3.100 casos.
A primera vista puede comprobarse que para la casilla “Estudios Primarios/Clase Baja”, 
el número de los que poseen ambas características es 600 casos, mientras que si  las 
características estuvieran distribuidas en proporción a sus totales marginales serían sólo 
319.

Para conocer las diferencias entre las frecuencias esperadas y las observadas en el 
conjunto de la tabla, calculamos el valor de 2χ  

Para cada celda de la tabla calculamos las diferencias entre las frecuencias observadas y 
las esperadas, elevadas al cuadrado para que tengan signo positivo y expresadas en 
unidades de frecuencias esperadas:

( )
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Primarios Secundarios Universitarios Total
Baja 246,63 8,14 150,67 405,44

Media 28,10 77,82 28,10 134,02
Alta 124,77 33,97 330,32 489,06
Total 399,49 119,93 509,09 1028,52

Seguidamente sumamos los valores obtenidos para cada celda:

( ) 52,028.1
2

2 =−= ∑ fe
fefoχ

El hecho de que el valor de 2χ sea diferente de cero indica que existen diferencias entre 
las frecuencias esperadas y observadas y por tanto hay algún tipo de asociación. Para 
cuantificar esa asociación utilizaremos un coeficiente estandarizado que varía entre 0 y 
1: la V de Cramer
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Podemos contrastar a continuación si esta asociación puede ser generalizada a la 
población de la que proviene la muestra:
Para ello comparamos el valor empírico obtenido para 52,028.12 =χ  con el valor de la 
crítico de la distribución de 2χ en las tablas.

Calculamos los grados de libertad de la tabla:

4)13)(13()1)(1( =−−=−−= cfgl

En las tablas de la distribución para un nivel de significación de 0,05 y 4 grados de 
libertad obtenemos un valor crítico de 9,488 ampliamente superado por nuestro valor 
empírico. Podemos concluir que la asociación observada entre el tipo de estudios y la 
clase social puede ser generalizada a la población de origen de donde se extrajeron los 
3.100 casos observados.

Ejercicio 2.

Si consideramos las variables de la tabla anterior a nivel ordinal, podemos emplear el 
coeficiente gamma para estimar el grado de asociación entre las dos variables. Este 
coeficiente nos permite reducir el error al predecir el orden de los casos de una variable 
conociendo el de la otra.  

 P S U
B 600 400 100
M 200 600 200
A 100 300 600

Para realizar los cálculos localizaremos en primer lugar la “diagonal positiva” o línea 
que une las celdas que contienen los valores “Alto-Alto” y “Bajo Bajo”. La diagonal 



dependerá de cómo hayamos situado las categorías de las variables en la tabla y en este 
caso será:
 

 P S U
B X
M X
A X

La diagonal contraria o negativa será:

 P S U
B X
M X
A X

Denominamos “s” el final de la diagonal positiva y “d” el final de la diagonal contraria 
o negativa:

 P S U
B S
M
A D

Partiendo de la tabla original calcularemos el número de pares concordantes:

   
   
   
600*(600+200+300+600)=1.020.000
   
   
   
400*(200+600)=320.000
   
   
   
200*(300+600)=180.000
   
   
   
600*600=360.000

Los pares concordantes Ns suman 1.020.000+320.000+180.000+360.000=1.880.000



Calculamos a continuación el número de pares discordantes:

   
   
   

100*(600+200+400+100)=130.000

   
   
   

300*(200+100)=90.000

   
   
   

200*(400+100)=100.000

   
   
   

600*100=60.000
Los pares discordantes Nd  suman 130.000+90.000+100.000+60.000=380.000

El coeficiente gamma será entonces:
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El valor del coeficiente nos indica que conociendo el orden de la clase social, podemos 
predecir el orden del nivel de estudios reduciendo el error de la predicción un 66%. La 
asociación entre las dos variables es notable y el signo positivo nos indica que el orden 
de una variable ayuda a predecir el orden de la otra.  

Ejercicio 3.

La proporción poblacional de participación es el cociente entre las 16.403 personas que 
votaron y el censo en aquel año 2004.



78,0
012.21
403.16 ==P

La encuesta a una muestra de 120 electores estima una participación de p= 0,68.
La proporción obtenida en la encuesta es menor que la proporción efectiva de voto en 
2004, pero para saber si la proporción de votantes ha disminuido realmente y esta 
diferencia observada no es debida al azar, realizaremos una prueba de hipótesis:
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Al preguntarnos si la proporción ha disminuido, la prueba de hipótesis se enuncia en 
términos de desigualdad y la hipótesis alternativa afirma que (menor que).

Utilizaremos como referencia la curva normal con un nivel de confianza del 95% 
(ns:  0,05) lo que en una prueba unilateral se corresponde con un valor Zc de -1,65.

Podemos calcular el Valor Z empírico que compara las proporciones poblacional y 
muestral en unidades de dispersión de la distribución muestral de las proporciones:
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Calculamos primero el error muestral considerando que el factor de corrección para 

poblaciones finitas es 0,994 , aproximadamente la unidad 1
1
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y comparamos ahora las proporciones:
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Como Ze < Zc rechazamos la hipótesis nula y con una probabilidad de un 5% de 
equivocarnos y que sea verdadera

Ejercicio 4.

a)

Conocida la recta de regresión de los sueldos de las mujeres en función de los de sus 
maridos podemos estimar la media de ingresos de las mujeres, sustituyendo los ingresos 
de los maridos x, por su valor medio:

xy ⋅+−= 65,0200.2
795.18300.3265,0200.2 =⋅+−=y



b)

Conociendo el coeficiente de correlación y la recta que representa los ingresos de las 
mujeres en función de los ingresos de sus maridos podemos conocer la recta que 
expresa los ingresos de los maridos, conocidos los de sus mujeres:

El coeficiente de correlación es 688,0=r   y la recta que representa los ingresos de las 
mujeres a partir de los de sus maridos:

xy ⋅+−= 65,0200.2

Necesitamos hallar los parámetros de la recta que representa los sueldos de los maridos 
a partir de los de sus mujeres:

ybax ''+=

en primer lugar calcularemos el valor de b’. Conocido r y b podemos obtener b’:

'bbr ⋅=   Sustituyendo los valores conocidos: '65,0688,0 b⋅=  y despejando b’ 

tenemos que 728,0
65,0

688,0'
2

==b

Sabemos también que la recta de regresión buscada contendrá los puntos medios de X y 
de Y:
 

ybax ''+=

de manera que sustituyendo los valores que conocemos obtendremos la ecuación que 
nos permite determinar a’:

795.18728,0'300.32 ⋅+= a
despejando a’:

613.18)795.18728,0(300.32' =⋅−=a
La recta buscada será entonces:

yx ⋅+= 728,0613.18
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