
Estadística II
Prueba de bondad de ajuste

Conceptos, aplicación



PRUEBA DE JI-CUADRADA 

• Con la práctica podemos realizar suposiciones sobre el valor de algún parámetro estadístico. Estas
proposiciones se deben contrastar con la realidad (mediante el muestreo de datos) para tomar
una decisión entre aceptar o rechazar la suposición.

• Estos supuestos se denominan Hipótesis y el procedimiento para decidir si se aceptan o se
rechazan se llama prueba de hipótesis o de significación. Una prueba de hipótesis es una
herramienta de análisis de datos muy importante para la toma de decisiones, que puede en
general formar parte de un experimento comparativo más completo entre un supuesto y la
realidad.

• En la unidad anterior analizamos las pruebas de significación estadística y observamos que
existen varias pruebas que nos permiten encontrar una diferencia estadística entre un supuesto
valor del parámetro poblacional y la evidencia obtenida por una muestra. Para optar por alguna
de ellas teníamos que tener en cuenta entre otros aspectos: el tipo de variables que estamos
estudiando.

• Esta vez vamos a referirnos a variables que se han medido a nivel nominal. Es decir, que sus
valores representan categorías o grupos en una variable. Puede ser el caso de cuántas personas
están a favor o en contra de un candidato político. En este caso tenemos dos categorías o grupos:
los que van por el sí y los que van por el no. Puede tratarse de otra variable como nivel de
satisfacción respecto al sabor de la comida. En este caso las personas contestan según tres
categorías 1. Si satisfecho, 2. No satisfecho, y 3. Indeciso. Otras variable semejantes son el género
o sexo de la persona, la marca de pasta dental preferida



• Una pregunta que puede surgir ante estas variables es, si las frecuencias o 
número de casos observados en cada categoría de la variable, a partir de 
una muestra, difieren de manera significativa respecto a una población 
esperada de respuestas o frecuencias. En esta  unidad se presenta el caso 
en que cada elemento de una población se asigna a una y solo una de 
varias clases o categorías. Esta población se llama población multinomial. 
La distribución multinomial de probabilidad se puede concebir como una 
ampliación de la distribución binomial para el caso de tres o más 
categorías. En cada ensayo, intento o prueba de un experimento 
multinomial solo se presenta uno y sólo uno de los resultados. Cada 
intento del experimento se supone independiente y las probabilidades de 
los resultados permanecen igual para cada prueba. 

• Un método estadístico, llamado técnica ji-cuadrada, nos permite analizar 
este tipo de variables y tiene cuatro aplicaciones principales: 



1. Probar la supuesta independencia de dos variables cualitativas de 
una población,   

2. Hacer inferencias sobre más de dos proporciones de una población.  

3. Hacer inferencias sobre la varianza de la población.  

4. Realizar pruebas de bondad de ajuste para evaluar la credibilidad de 
que los datos muestrales, vienen de una población cuyos elementos se 
ajustan a un tipo específico de distribución de probabilidad. 

La distribución ji-cuadrada, es una distribución de probabilidad. 







PRUEBAS DE BONDAD Y AJUSTE 

• La prueba de ji cuadrada también se puede utilizar para decidir si una 
distribución de probabilidad, como la binomial, la de poisson o la normal, 
es la distribución apropiada.  

• “La prueba ji cuadrada nos permite formular una pregunta para probar si 
existe una diferencia significativa entre una distribución observada y de 
frecuencia y una distribución teórica de frecuencias”. 

• De esta manera, estamos en condiciones de determinar la bondad y ajuste 
de una distribución teórica; en otras palabras, podemos precisar hasta que 
punto encaja en la distribución de los datos que hemos observado.   Así 
pues podemos determinar si  debemos creer que los datos observados 
constituyen una muestra extraída de la supuesta distribución teórica. 











• Resolver:


