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• En diversos problemas vinculados con el análisis de la información es importante
estudiar las relaciones que puedan existir entre dos o más variables. Preguntas
como: ¿las personas con mayor poder adquisitivo tienen mayor grado de
educación? o ¿las empresas familiares pagan mejor a sus empleados? están
referidas a las relaciones que podrían existir entre las variables "poder
adquisitivo" y "educación" o "tipo de empresa" y "sueldo".

• Las relaciones entre variables pueden explorarse algunas veces usando gráficos
adecuados, pero también existen medidas que indican no solo la existencia de la
relación sino también la fuerza de esta. A estas medidas se les llama medidas de
correlación cuando las variables en estudio son numéricas u ordinales y medidas
de asociación si las variables son nominales

Introducción 



Preguntas

• 1. ¿Juega usted baloncesto, o al menos es aficionado?

• 2. ¿Le parece que quienes encestan más puntos también cometen más faltas?

• 3. Piense en aquellos que no anotan ningún punto, ¿incluso así cometen faltas?

• 4. Ahora, aun cuando usted no 
juega baloncesto ni es aficionado sí sabe de relaciones. Piense en sí mismo; le parece 
que cuando joven en desarrollo ¿la medida de sus zapatos también aumentaba?

• 5. ¿Hay alguna relación entre la estatura de una persona y la medida de sus zapatos?

• 6. ¿Le parece que los estudiantes que estudian más obtienen mejores calificaciones?

• 7. ¿Hay alguna relación entre horas estudiadas y calificaciones?

• 8. ¿Le parece que los estudiantes que recorren más distancia en ir a la escuela también 
necesitan más tiempo para llegar a ésta?



Conceptos básicos 

• Medidas de asociación: Son medidas que se usan para evaluar la asociación entre un 
evento y un factor de estudio, por ejemplo: mutación de un gen (factor) y una 
enfermedad (evento); tratamiento (factor) y curación (evento). Comparan medidas de 
frecuencia del evento entre dos o más grupos, definidos por diferentes categorías del 
factor

• Tablas de contingencias: Una tabla de contingencia es una de las formas más 
comunes de resumir datos categóricos. En general, el interés se centra en estudiar si 
existe alguna asociación entre una variable denominada fila y otra variable denominada 
columna y se calcula la intensidad de dicha asociación. 

• Tabulación cruzada: relaciona dos variables en una misma tabla. La forma como se 
interpretan los resultados de esta tabulación es leyendo de manera vertical o por 
columnas y de manera horizontal o por filas/renglones.



Dos variables cualitativas (escala nominal u ordinal)

Cuando las variables en estudio son nominales, la relación que pueda existir entre ellas se 
mide con las medidas de asociación.

Un estadístico sencillo que permite medir la relación entre dos variables categóricas es la 
diferencia entre porcentajes.

Este estadístico también se puede utilizar en el caso de tener una variable nominal y una 
numérica



Ejemplo

La elección de una carrera depende del género?

Para estudiar la relación entre la variable “género” y la variable “especialidad” entre los estudiantes de 
una universidad, se obtuvo la siguiente tabla de contingencia.



Ejemplo

Hallando los porcentajes en el sentido de las columnas tenemos:

Se observa que la distribución de los hombres, de acuerdo a su especialidad, es diferente a la
distribución de las mujeres, de acuerdo a su especialidad. Los resultados indican que, en el
conjunto de datos analizado, los varones eligieron de manera diferente su especialidad que
las mujeres. Al parecer el género influye en la elección de la especialidad.



Representación en un gráfico de barras



Ejercicio

En la universidad Tecnológica de Bolívar, se realiza un estudio sobre el número de 
alumnos que van a determinadas clases, dependiendo del número de veces que se dé la 
clase por día. Los resultados fueron:

HORAS DE CLASE POR SEMANA
MATERIA 2 3 4 5 Total

Matemáticas 23 20 20 15 78

Estadística 27 25 18 13 83

Español 21 20 16 17 74

Filosofía 22 16 17 21 76

Total 93 81 71 66 311



Para realizar el análisis se sacan los porcentajes correspondientes

HORAS DE CLASE POR SEMANA
MATERIA 2 3 4 5 Total 

Matemáticas

Estadística

Español

Filosofía 

Total

1. Cuál es la clase a la que más asisten los estudiantes?
2. Cuál es la clase a la que menos asisten? 
3. Cuáles pueden ser los factores que inciden en esta situación?
4. Los alumnos asisten más a las asignaturas que duran cuántas horas semanales? Justifica
5. De las clases que duran dos horas, cuál tiene mayor asistencia?
6. De los estudiantes que asisten a las clases que duran dos horas semanales, asisten más a 

asignaturas de humanidades o de ciencias?



Actividades independientes

1. Dos psicólogos realizaron una clasificación de 200 personas.

a. Cuáles son las variables?

b. Las variables son nominales o numéricas?

c. Halle los porcentajes en el sentido de las columnas

d. Represente en un gráfico de barras la información

e. Concluya 



Actividades independientes

2. Existe el interés de encontrar variables que expliquen la gravedad de los accidentes de
tránsito. Una de ellas podría ser la clase social. por ello se clasifica la gravedad de los
accidentes en los niveles de clase social: baja (1), media (2) y alta (3). los datos que se
obtienen al recoger los expedientes de 144 accidentados, teniendo en cuenta a la variable
“clase social” y la gravedad de los accidentes, son:

Una vez haya hecho la tabla de porcentajes responda: cree usted que la clase social se
puede considerar como una variable que explica la gravedad del accidente.



Correlación entre dos variables cuantitativas

Conceptos Básicos:

Correlación: existe entre dos variables cuando una de ellas está relacionada con la otra de alguna 
manera.

Relaciones lineales: quiere decir que cuando se grafican, los puntos se aproximan al patrón de una línea 
recta

Coeficiente de correlación lineal r: es una medida numérica de la fuerza de la relación entre dos 
variables que representan datos cuantitativos.



Dos variables cuantitativas

• Cuando se estudian dos características asociadas a la observación de un mismo 
fenómeno y estas características toman valores numéricos.



Representación gráfica

• Diagrama de dispersión o nube de puntos: en unos ejes de coordenadas representamos 
la posición y frecuencia de cada pareja de datos.



Diagramas de dispersión 



Coeficiente de correlación lineal

El coeficiente de correlación lineal r mide la fuerza de la relación lineal entre los valores 
cuantitativos apareados x y y en una muestra,  también se conoce como coeficiente de 
correlación de Pearson, en honor de Karl Pearson (1857-1936), quien lo desarrolló 
originalmente].



Propiedades del coeficiente de correlación lineal r

1. El valor de r está siempre entre -1 y 1, inclusive. Es decir  -1 ≤ r ≤ +1

2. El valor de r no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten 
a una escala diferente. 

3. El valor de r no se ve afectado por la elección de x o y. Intercambie todos los valores de 
x y y, y el valor de r no sufrirá cambios. 

4. r mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una 
relación que no sea lineal. 



Ejemplo



Ejercicio

Con la siguiente muestra aleatoria simple de datos, calcular el valor del coeficiente de 
correlación lineal r.

Gráfico de dispersión 

X 3 1 3 5

Y 5 8 6 4



Análisis de Regresión

En muchos problemas hay dos o más variables relacionadas, y es necesario

explorar la naturaleza de esta relación. El principal objetivo de múltiples

investigaciones es efectuar predicciones, basándose en ecuaciones matemáticas.

El análisis de regresión es una técnica estadística para modelar e investigar la

relación entre dos o más variables.

La relación entre estas variables se caracteriza por medio de un modelo

matemático, llamado ecuación de regresión y permite predecir o estimar el valor

de una variable, llamada dependiente, a partir de otras variables, llamadas

independientes.

A partir de datos muestrales apareados, calcularemos valores estimados de b0,

que es la intersección en y, y la pendiente b1, de manera que podamos identificar
una línea recta con la ecuación ŷ = b0 + b1x



Ecuación de regresión 

A partir de datos muestrales apareados, calcularemos valores estimados de b0, que es la 
intersección en y, y la pendiente b1, de manera que podamos identificar una línea recta con la 
ecuación 

La ecuación de regresión expresa una relación entre x (llamada variable explicativa, variable de 
predicción o variable independiente) y (llamada variable de respuesta o variable dependiente). 

La ecuación típica de una línea recta y = mx + b está expresada en la forma , ŷ = b0 + b1x

donde b0 es el intercepto y (o la intersección en y) y b1 es la pendiente. La notación dada 
muestra que b0 y b1 son estadísticos muestrales utilizados para estimar los parámetros 
poblacionales. B0 y B1

ŷ = b0 + b1x



Notación para la ecuación de regresión 

La recta de regresión es la que se ajusta mejor a los puntos muestrales. 



Ejemplo

Calcular la ecuación de regresión para los siguientes datos.

Recordemos que el coeficiente de correlación lineal de r = -0.956. 

Calculamos b1



Ejemplo

Conociendo la pendiente b1 y b0 (el intercepto y), ahora podemos expresar la ecuación 
estimada de la recta de regresión como:

Podemos utilizar la ecuación de regresión para observar el efecto en una variable, cuando la 
otra variable cambia una cantidad específica.

Interpretación:

Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio 
marginal en una variable es la cantidad que cambia cuando la otra variable cambia 
exactamente una unidad. La pendiente b1 en la ecuación de regresión representa el cambio 
marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad.

.



Ejercicios

b0= 32,36
b1 = 1,22

Y= 32,36 + 1,22X
Y= 32,36 + 1,22 (72)
Y = 32,36 + 87,84
Y= 120,2



Ejercicios

El gerente de personal de una empresa desea estudiar la relación entre el ausentismo y la 
edad de sus trabajadores. Tomó una muestra aleatoria de 10  trabajadores de la empresa y 

encontró los siguientes datos: 

1. Grafique los puntos en un diagrama de dispersión 

2. Calcule el coeficiente de determinación 

3. Calcule la ecuación que mejor relacione las dos variables 


