
para facilitar el diagnóstico, deben organizarse los
datos en una tabla de contingencia, similar la del
cuadro 1 de la página siguiente.

A partir de la tabla, definen los siguientes
indicadores clínicos, que son usuales en la prácti-
ca médica y psicológica y se calculan directamen-
te de la tabla de contingencia:
• A: verdaderos positivos. Número de individuos

con la enfermedad y el síntoma presente.
• B: falsos positivos. Número de individuos sin

la enfermedad y el síntoma presente).
• C: falsos negativos. Número de individuos

con la enfermedad y el síntoma ausente.
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Investigación y opinión

Las tablas de contingencia son un instrumento necesario en el trabajo de los profe-

sionales de psicología y, en general, en ciencias de la salud, pues la emisión de un

diagnóstico requiere del juicio de asociación sobre dos variables, cuyos datos se pre-

sentan en una tabla de contingencia. En este trabajo describimos un estudio explo-

ratorio de la percepción de la asociación y estimación de su intensidad en tablas de

contingencia en una muestra de estudiantes de psicología. Comparamos nuestros

resultados con un estudio previo de Estepa (1993) con estudiantes de bachillerato.

Estimating relations in contingency tables for psychology students
Contingency tables are a necessary tool for professional psychologists and in the

health sciences in general, since a diagnosis requires judging the relationship bet-

ween two variables whose data is given in a contingency table. In this article we

describe an exploratory study on the perception of relationships and estimating the

strength of the relationship in contingency tables with a sample of psychology stu-

dents. We compare our findings with those from a previous study by Estepa (1993)

with baccalaureate students.

87

Uno de los modos más comunes de presentar la
información estadística es en forma de tabla de
doble entrada, o tabla de contingencia, a la cual se
presta poca atención en la enseñanza universita-
ria, suponiendo que su lectura e interpretación
son sencillas.

Dichas tablas se presentan con frecuencia en
las actividades de diagnóstico y evaluación psico-
lógica, donde el especialista se enfrenta a diferen-
tes síntomas que pueden estar asociados o no con
una patología, por lo que será necesario evaluar si
existe o no asociación entre las correspondientes
variables. Díaz y Gallego (2006) sugieren que,



Síntoma Con enfermedad Sin la enfermedad Total

Presente

Ausente

Total

A

C

A+C

B

D

B+D

A+B

C+D

Cuadro 1. Ejemplo de tabla de contingencia en una prueba 

Es importante conseguir que los estudiantes

que salen de las facultades interpreten

correctamente las tablas de contingencia
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El objetivo de este trabajo es realizar un estu-
dio inicial de la comprensión intuitiva de los estu-
diantes que ingresan en la licenciatura de
psicología sobre la asociación en tablas de contin-
gencia. Más concretamente, pretendemos ver las
variables que inciden en su percepción de la aso-
ciación en dichas tablas y en la precisión con que se
estiman los coeficientes de asociación (que miden
la intensidad de dicha asociación). 

Investigaciones previas

Los estudios sobre asociación estadística son
numerosos en psicología, donde se han descrito
estrategias erróneas en los juicios de asociación y
estimación incorrecta de la asociación, pero, sin
embargo son muy escasos en didáctica de la mate-
mática. Estas investigaciones las inician Inhelder y
Piaget (1955), quienes conciben la asociación
como último paso en el desarrollo del razona-
miento sobre probabilidad y describen las estrate-
gias en los juicios de asociación en tablas similares
al cuadro 1 (tablas 2x2) a diferentes edades.

El estudio de la precisión en el juicio de aso-
ciación ha sido llevado a cabo, entre otros, por
Crocker (1981), quien indica que los juicios de
asociación incrementan su exactitud cuando los
datos se presentan simultáneamente y las frecuen-
cias son bajas, se presentan en forma de tablas, los
sucesos que covarían lo hacen juntos en el tiempo,
se elimina de las tareas la necesidad de obtener

• D: verdaderos negativos. Número de indivi-
duos sin la enfermedad y el síntoma ausente).

• Sensibilidad de la prueba o porcentaje de
diagnóstico correcto en los enfermos:

A------------x 100
A+C

• Especificidad de la prueba o porcentaje de
diagnóstico correcto en los sanos: 

D------------x 100
B+D

• Porcentaje de verdaderos positivos:
A------------x 100

A+B
• Porcentaje de verdaderos negativos:

D------------x 100
C+D

Es importante conseguir que los estudiantes
que salen de las facultades interpreten correcta-
mente las tablas de contingencia, para poder cal-
cular e interpretar estos índices, tanto en las tablas
más simples, formadas por dos filas y dos colum-
nas (véase cuadro 1), como las que tienen dimen-
sionalidad más alta.



La estimación de la asociación es más precisa

si las personas no tienen ninguna teoría

respecto al tipo de asociación sobre los datos
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menor o mayor del coeficiente de asociación,
dependiendo de la teoría y de los datos. 

Chapman y Chapman (1969) describen un
razonamiento común, que se denomina correla-
ción ilusoria. Consiste en formarse teorías sobre la
relación entre variables que impide evaluar
correctamente las contingencias empíricas. Lleva
a la percepción de una relación donde no existe
ninguna, o bien a la percepción de una relación
más fuerte que la que existe en realidad. 

La asociación entre variables puede ser debida
a la existencia de una relación causa-efecto unilateral
(una variable es causa de la otra), pero también
según Barbancho (1973), a la interdependencia
(cada variable afecta a la otra), dependencia indirec-
ta (una tercera variable afecta a otras dos), concor-
dancia (coincidencia en preferencia u ordenación
de la misma serie de datos por dos jueces) y covaria-
ción espúrea o casual. La comprensión de la aso-
ciación implicaría, además de la exactitud en el
juicio, comprender estos tipos de relaciones entre las
variables. Sin embargo, Estepa (1993), quien estudia
las concepciones que muestran los sujetos respecto
a la asociación, describe la concepción causal, según
la cual el sujeto sólo considera la asociación entre
variables si puede adjudicarse a la presencia de una
relación causal entre éstas. También define la con-
cepción unidireccional: en este caso el estudiante no
admite la asociación inversa, considerándose la
intensidad de la asociación, pero no su signo y con-
sidera la asociación inversa como independencia.

Método

La muestra estuvo formada por un total de 62
alumnos de primer año de la licenciatura en psico-

muestras, los datos no son ambiguos y se elimina
la necesidad de recordar casos o estimar frecuen-
cias. Allan y Jenkins (1983) se centran en dos
principios en los que se basan los patrones de los
juicios de asociación: 
• Se tiende a basar los juicios en la diferencia

entre casos confirmatorios (celda A en el
cuadro 1) y no confirmatorios (celda D en
el cuadro 1).

• La compatibilidad causal entre las variables
independiente y dependiente juega un papel
crítico.

En el trabajo de Erlick y Mills (1967) se expo-
ne que la asociación negativa se estima como muy
próxima a cero. Además, aparecen tres factores
que influyen en los juicios de asociación en el tra-
bajo de Arkes y Harkness (1983), que son:
1. El valor de la frecuencia en la casilla A (cua-

dro 1) parece tener mayor impacto en las
contingencias estimadas.

2. La etiquetación de las filas y columnas puede
drásticamente influenciar las contingencias
estimadas.

3. La presencia de números pequeños en las
casillas puede influir en una sobreestimación.

Otros autores han estudiado la influencia de las
teorías previas sobre el contexto del problema en la
exactitud de la estimación de la asociación (Jennings,
Amabile y Ross, 1982; Wrigth y Murphy, 1984; Alloy
y Tabacnick, 1984). La estimación de la asociación es
más precisa si las personas no tienen ninguna teoría
respecto al tipo de asociación sobre los datos. Si las
teorías previas indican el mismo tipo de asociación
que hay en los datos empíricos, los sujetos tienden a
sobreestimar el valor del coeficiente de asociación.
Pero cuando los datos no reflejan los resultados espe-
rados por estas teorías, aparece en los sujetos un con-
flicto cognitivo y se suelen guiar por sus teorías, más
que por los datos. Así puede resultar una estimación



Ítem 1. Se pretende estudiar si el sufrir insomnio tiene relación con los trastornos de estrés. En una muestra de 250
personas observadas se obtuvieron los siguientes resultados:

a. Utilizando estos datos razona si ser o no noctámbulo tiene relación con padecer estrés. 
b. Indica como has usado los datos de la tabla para llegar a tu conclusión
c. Asigna una puntuación entre 0 (mínimo) y 1 (máximo) según la intensidad de esta relación, marcando una cruz en el

punto de esta escala que creas adecuado:

Cuadro 2. Ejemplo de ítem

Ítem Padece estrés No padece estrés

Tener insomnio

No tener insomnio

90

60

60

40

0 0,5 1
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2. Intensidad de la dependencia, medida
mediante el coeficiente Phi de Pearson en
tablas 2x2 y con el coeficiente V de Cramér
en tablas 2x3. Se eligieron, un ítem de inten-
sidad moderada-baja y dos de intensidad
moderada-alta.

3. Concordancia entre los datos y las teorías previas
sugeridas por el contexto. Se usaron ítems en que
coincide la asociación empírica en los datos con
las teorías previas, otros donde no coinciden y
un ejemplo donde no hay teorías previas. 

4. Tipo de covariación. Utilizamos tres categorí-
as de Barbancho (1973): dependencia causal
unilateral, interdependencia, dependencia
indirecta.

Resultados

Juicio de asociación

En el apartado a de cada ítem se pide a los alumnos
un juicio sobre la posible asociación entre las varia-

logía de la Universidad de Huelva, que cursaban
una asignatura de análisis de datos I, pero todavía
no habían estudiado el tema. El cuestionario que
se usó está adaptado del de Estepa y Batanero
(1995). En el cuadro 2 se presenta el primero de los
ítems. El resto de los ítems son similares, aunque
con diferente contexto: ser o no hijo único y ser o
no un niño problemático (ítem 2); llevar o no una
vida sedentaria y tener o no alergia (ítem 3) y
número de horas dedicadas a estudiar un examen
y aprobar o suspender (ítem 4, donde el número de
horas tiene 3 categorías). Las frecuencias de todas
las celdas fueron números menores a 100 y la fre-
cuencia total estuvo comprendida entre 100 y 250
casos.

Las variables de tarea tenidas en cuenta en el
momento de la elaboración del cuestionario
(véase cuadro 3) fueron las siguientes:
1. Signo de la asociación entre las variables, con-

siderándose los tres casos posibles: depen-
dencia directa, dependencia inversa e
independencia. 



Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4

Dependencia

Valor del coeficiente
de asociación

Concuerda con
teoría previa

Tipo covariación

Independencia

0

No

Interdependencia

Inversa

-0,62

Sí

Causal unilateral

Directa

0,67

No hay teoría

Dependencia
indirecta

Directa

0,37

Sí

Causal unilateral

Cuadro 3. Ejemplo de tabla de contingencia en una prueba 

Tabla 2x2 Tabla 2 x3

Ítem
Consideran

relación
Consideran

independencia
No contestan

Coeficiente 
de asociación

Teorías previas

1

2

3

4

42 (67,7)

60 (96,8)

53 (85,5)

57 (91,9)

19 (30,6)

2 (3,2)

7 (11,3)

0(0)

1 (1,6)

0 (0)

2 (3,2)

5 (8,1)

0

-0,62

0,67

0,37

En contra

A favor

No hay

A favor

Cuadro 4. Frecuencia (y porcentaje) de juicios sobre la asociación entre las variables
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nos que piensan que hay relación entre las varia-
bles es mucho más alta. Resaltamos el hecho de
que los datos numéricos del ítem son exactamen-
te los mismos en las dos investigaciones, pues sólo
hemos cambiado a un contexto más relacionado
con el campo de la psicología, ya que Estepa usaba
las variables padecer trastornos bronquiales y
fumar. Nuestros estudiantes muestran un mayor
efecto de las teorías previas en este ítem, así como
la concepción causal de la asociación, ligando los
conceptos de asociación y causalidad.

Nuestros resultados son mucho mejores res-
pecto al ítem 2 (asociación inversa), que en el estu-
dio de Estepa, donde sólo el 47,1% de estudiantes
considera la existencia de asociación. El cambio en

bles presentadas en la tabla. Para evaluar la compe-
tencia de los estudiantes, se presenta en el cuadro 4
el porcentaje de estudiantes que considera (o no) la
existencia de relación entre las variables.

La mayoría de los estudiantes indica la exis-
tencia de asociación en todos los ítems, con mayor
frecuencia en los casos en que existe relación en
los datos, pero también en el ítem 1, donde los
datos presentan independencia perfecta. Este
resultado puede explicarse por el mecanismo de la
correlación ilusoria, descrito por Chapman y
Chapman (1969). En comparación con el estudio
de Estepa (1993), donde sólo el 31,4% de estu-
diantes indica que hay asociación en el caso de
independencia perfecta, la proporción de alum-

Variables



Ítem Valor medio estimado Coeficiente de asociación Teorías previas

1

2

3

4

0,44

0,73

0,68

0,81

0

-0,62

0,67

0,37

En contra

A favor

No hay

A favor

Cuadro 5. Estimación del coeficiente de asociación
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ción del coeficiente de asociación (no se solicitó a
los alumnos especificar el signo).

Se puede observar que el caso en que hay
mayor precisión en la estimación es el ítem 3,
donde los alumnos no tienen teoría al respecto y
el valor medio estimado es prácticamente idéntico
al empírico. Por otro lado, hay una sobreestima-
ción del coeficiente en los otros tres ítems, obser-
vándose el efecto de las teorías previas de los
estudiantes.

Es notable que en el ítem 1, donde hay empí-
ricamente una independencia perfecta, el valor
medio estimado correspondería a una asociación
moderada-media. Los alumnos mostraron sus
ideas al respecto, como indican los siguientes
ejemplos: «el no dormir bien, el no descansar,
puede influir en la carga de estrés de una persona»,
o «porque la variable de tener insomnio conlleva a
padecer estrés, y no tener insomnio no conlle-
va a tener estrés». Por otro lado, en este ítem la
mayor frecuencia aparece en la celda A de la tabla
que corresponde a la presencia de los dos caracteres
y que, según Arkes y Harkness (1983), tiene mayor
impacto sobre la atención que las otra celdas.

Para el ítem 2 de dependencia inversa, se
estima un coeficiente de asociación próximo al
empírico del ítem (recordamos que no se ha pre-
guntado por el signo). De este modo, en nuestros
alumnos no aparece la concepción unidireccional
descrita por Estepa (1993).

este ítem es también el contexto, pues Estepa usaba
las variables trastornos digestivos e ingerir una
dieta blanda. Además hemos aumentado la inten-
sidad en nuestro caso y el tamaño de la muestra.
Ello ha hecho que apenas se haya presentado en
nuestros estudiantes la concepción unidireccional
de la asociación descrita por Estepa.

Los resultados en los dos estudios en el ítem
3 son similares (88,2% en el estudio de Estepa). En
este caso no se ha variado el contexto del ítem,
donde los estudiantes no tienen teorías previas al
respecto. Sólo hemos aumentado las frecuencias
en las celdas, manteniendo el mismo valor del
coeficiente de asociación.

Finalmente, mejoran un poco los resultados
en el último ítem (88,2% de estudiantes conside-
ran asociación en el estudio de Estepa). En este
ítem aumentamos un poco la intensidad de la aso-
ciación manteniendo fijas el resto de variables.

Estimación del coeficiente 
de asociación

En el apartado c de cada ítem se pedía a los estu-
diantes una puntuación entre 0 y 1, según la inten-
sidad que ellos percibiesen en la asociación de las
variables. Este punto no fue analizado en el traba-
jo de Estepa (1993). En el cuadro 5 presentamos el
valor medio obtenido en el conjunto de la mues-
tra para los valores dados, que serían una estima-
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Conclusión

Los estudiantes de psicología participantes en nues-
tra investigación mayoritariamente consideran aso-
ciación en todos los ítems, incluido el caso de
independencia perfecta, donde el 68% de la muestra
supone que existe asociación. Comparando con los
resultados de Estepa (1993), hay mejora en todos
los casos salvo en este caso de independencia.

Comparando los ítems donde hay teorías
previas (a favor o en contra), vemos que en los
resultados se sobreestima el valor del coeficiente,
siempre que hay una teoría sobre la existencia de
asociación (ítems 1, 2 y 4) mientras dan una esti-
mación casi perfecta cuando no tienen teorías,
observándose el fenómeno de correlación ilusoria
(Chapman y Chapman, 1969). En el caso de tablas
2x3, los alumnos dan valores de asociación muy
superiores a los reales, lo cual puede ser influencia
de una teoría previa muy profunda, por el he -
cho de ser un tema que vive en su día a día como
estudiantes (tiempo de estudio está relacionado
con aprobar o suspender), o por conflictos produ-
cidos por el hecho de ser una tabla 2x3.

Según Schield (2006), una persona culta
debiera poder leer críticamente las tablas que
encuentra en la prensa, Internet, medios de
comunicación, y trabajo profesional. Esto supo-
ne no sólo la lectura literal, sino identificar las
tendencias y variabilidad de los datos, lo que
incluye, a nuestro parecer, la emisión correcta de
un juicio de asociación. Por ello, nuestro trabajo
indica la necesidad de revisar la enseñanza de
este tema y de continuar la investigación didácti-
ca al respecto.
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