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  GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  

Plantea situaciones problemáticas del contexto matemático y tecnológico que 
implican la exploración de posibles correlaciones entre las variables estudiadas en 
el plan de recolección de datos, bajo los conceptos de población, muestra, método 
para recolectar la información (encuestas, observaciones o experimentos simples) 
para posibles acciones que se realicen para preservar el ambiente de acuerdo con 
normas y regulaciones sobre el impacto ambiental que producen los desechos 
tecnológicos en nuestro país.  

LOGRO 

  Determinar las variables estudiadas en el plan de recolección de la información, 
bajo los conceptos de población, muestra, método para recolectar datos (encuestas, 
observaciones o experimentos simples) aplicando herramientas tecnológicas 
necesarias para su desarrollo. 

COMPETENCIA 

 Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas con 
las nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, 
muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y estadígrafos 
bajo el contexto de símbolos que se utilizan para representar algoritmos mediante 
diagramas de flujo. 

OBJETIVO 
 Reconocer los gráficos de dispersión, la correlación lineal y el concepto de regresión 
lineal a partir de situaciones e identifica aplicaciones tecnológicas que permitan 
realizar estos procesos. 

CONCEPTO 
 Lógica – Innovación - 

Comunidad  

 EJE    Ciudadano Ambiental Activo  

TEMA  
 CORRELACIÓN DE GRÁFICOS DE 

DISPERSIÓN Y REGRESIÓN LINEAL  
FECHA DE PUBLICACIÓN. martes, 8 de junio 

de 2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 18 de junio 

de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: CON MARÍA 

 Con maría es más fácil caminar 

por el camino angosto, 

donde Jesús siempre esta 

Ella nos guía en el camino,  

Ella guía nuestros pasos, 

porque a JESÚS nos quiere llevar, 

el camino y la Verdad. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA CORRELACIÓN DE GRÁFICOS DE DISPERSIÓN Y 
REGRESIÓN LINEAL 

INTRODUCCIÓN 

 
GRÁFICOS DE DISPERSIÓN 
 
Un diagrama de dispersión o gráfica de dispersión es 
un tipo de diagrama matemático que utiliza 
las coordenadas cartesianas para mostrar los valores 
de dos variables para un conjunto de datos.1 
 
REGRESIÓN LINEAL 
 
La regresión lineal es una técnica de modelado 
estadístico que se emplea para describir una variable 
de respuesta continua como una función de una o varias variables predictoras. Puede ayudar a 
comprender y predecir el comportamiento de sistemas complejos o a analizar datos experimentales, 
financieros y biológicos.2 
 
 

 

¿QUÉ ES UN DIAGRAMA DE DISPERSIÓN? 

Antes de responder este interrogante, es necesario dar 

respuesta a qué es dispersión. 

Dispersión se define como el grado de 

distanciamiento de un conjunto de valores 

respecto a su valor medio. 

Ahora bien, el diagrama de dispersión, también conocido 
como gráfico de dispersión o gráfico de 
correlación consiste en la representación gráfica de dos 
variables para un conjunto de datos. En otras palabras, 
analizamos la relación entre dos variables, conociendo 
qué tanto se afectan entre sí o qué tan independientes son 
una de la otra. 

 
1 Diagrama de dispersión - Wikipedia, la enciclopedia libre 
2 ¿Qué es la regresión lineal? - MATLAB & Simulink (mathworks.com) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_cartesianas
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_dispersi%C3%B3n
https://es.mathworks.com/discovery/linear-regression.html
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En este sentido, ambas variables se representan como un punto en el plano cartesiano y de acuerdo 
con la relación que exista entre ellas, definimos su tipo de correlación. 

TIPOS DE CORRELACIÓN EN UN GRÁFICO DE DISPERSIÓN3 
 
Con base en el comportamiento que toman las variables de estudio, podemos encontrar 3 tipos de 
correlación: Positiva, negativa y nula. 

Correlación positiva 

Se presenta cuando una variable aumenta o disminuye 
y la otra también, respectivamente. Hay una relación 
proporcional.  

Por ejemplo, para un vendedor de carros, si él vende 
más carros (variable 1), va a ganar más dinero (variable 
2). 

 

Correlación negativa 

Se presenta cuando una variable se comporta de 
forma contraria o a la otra, es decir que, si una variable 
aumenta, la otra disminuye. Hay una relación inversa 
proporcional.  

Por ejemplo, para la construcción de un edificio, entre 
más trabajadores estén construyendo un edificio 
(variable 1), menos tiempo se necesitará para tenerlo 
listo (variable 2). 

 

Correlación nula 

Si no encuentras un comportamiento entre las variables, existe una 
correlación nula. 

 

 
3 El Diagrama de dispersión: Qué es y cómo se hace PASO a PASO (ingenioempresa.com) 

https://www.ingenioempresa.com/diagrama-de-dispersion/
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EL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN EN UN DIAGRAMA DE DISPERSIÓN 

El coeficiente de correlación nos describe cómo es la relación 
existente entre dos variables, en otras palabras, al conocer 
este número sabemos si la correlación es positiva o negativa y 
qué tan fuerte o débil es. Se usa la letra r para expresarla y se 
puede hallar a partir de la siguiente ecuación: 

 

Dependiendo el resultado se clasifica de la siguiente manera: 

• r=1 
La correlación es positiva perfecta. Si una variable crece, la otra también lo hace en una proporción 
constante. Es una relación directa, por eso si trazamos una línea de ajuste esta va a pasar por todos 
y cada uno de los puntos. 
 

• 0<r<1 
Es cuando r esta entre 0 y 1 sin llegar a ser 0 y 1. Es una correlación positiva. El grado de cercanía 
de 1 define qué tan directa y proporcional es la relación entre ambas variables, por ende, entre más 
cerca esté de 0, más débil será su correlación positiva. 

• r=0 
La correlación es nula, es decir que no existe una relación lineal entre ambas variables. Qué tal si 
pruebas buscando otro tipo de relación. 

• -1<r<0 
Es cuando r esta entre -1 y 0 sin llegar a ser –1 y 0. Es una correlación negativa. El grado de cercanía 
a -1 define que tan inversa y proporcional es la relación entre ambas variables, por ende, entre más 
cerca esté de 0, más débil será su correlación negativa. 

• r=-1 
La correlación es negativa perfecta. Si una variable crece, la otra va a disminuir en proporción 
constante. Es una relación directa e inversa, por lo tanto, una línea de ajuste va a tocar todos los puntos 
graficados. 

 

EJEMPLO:4 
 
Las notas de 12 alumnos de una clase en Matemáticas y Física son las siguientes: 

 
4 Coeficiente de correlacion | Superprof 

https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/estadistica/disbidimension/coeficiente-de-correlacion.html
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Hallar el coeficiente de correlación de la distribución e interpretarlo. 
 

1. Añadimos a la tabla 3 columnas con ( ),   y  𝑦𝑖
2

, respectivamente. El último 

renglón de la tabla se obtiene sumando los valores de cada columna: 

 

 

 

 

VARIABLE X 

(Matemáticas) 

VARIABLE Y 

(Física) 

X * Y 

(multiplicación) 

VARIABLE X AL 

CUADRADO 

VARIABLE Y AL 

CUADRADO 

SUMA DE CADA 

COLUMNA 
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LOS DATOS REQUERIDOS A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRAN EN LA ANTERIOR TABLA 
(TENER EN CUENTA LOS COLORES PARA UNA MAYOR COMPRENSIÓN). 

2. Hallamos las medias aritméticas o también llamado promedio en ambas variables (X, 
Y). Se determina dividiendo la suma total de datos de la variable entre la cantidad de 
datos. 

  

                     

3. Calculamos la covarianza. Se determina dividiendo la suma total de la multiplicación de 
las variables entre la cantidad de datos, menos el producto entre las medias aritméticas 
de X y Y. 

 Sxy 

 

4. Calculamos las desviaciones estandar. Se determinan a partir de la raíz de la división 
entre la suma total del cuadrado de la variable y la cantidad de datos, menos la media 
aritmética al cuadrado. 

 

5.  Aplicamos la fórmula del coeficiente de correlación lineal. 

        

RESPUESTA: 

- El coeficiente de correlación es de 0,94.  

- Al ser el coeficiente de correlación positivo, la correlación es directa. 

- Como coeficiente de correlación está muy próximo a 1 la correlación es muy fuerte. 

Sx Sy 

https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/estadistica/disbidimension/covarianza.html
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REGRESIÓN LINEAL5 

La Regresión Lineal es una técnica paramétrica utilizada para predecir variables continuas, 
dependientes, dado un conjunto de variables independientes. Es de naturaleza paramétrica porque 
hace ciertas suposiciones basadas en el conjunto de datos. Si el conjunto de datos sigue esas 
suposiciones, la regresión arroja resultados increíbles, de lo contrario, tiene dificultades para 
proporcionar una precisión convincente. 
 
Matemáticamente, la regresión usa una función lineal para aproximar o predecir la variable dependiente 
dada como: 

  

El objetivo con Regresión Lineal Simple es minimizar la distancia vertical 
entre todos los datos y nuestra línea, por lo tanto, para determinar la mejor 
línea, debemos minimizar la distancia entre todos los puntos y la distancia 
de nuestra línea.  Existen muchos métodos para cumplir con este objetivo, 
pero todos estos métodos tienen un solo objetivo que es el de minimizar la 
distancia. 

Una forma en que el modelo de regresión encuentre la mejor línea de ajustes es utilizando el criterio 
de mínimos cuadrados para reducir el error. 

El error es una parte inevitable del proceso de predicción, no importa cuán poderoso sea el 
algoritmo que elijamos, siempre habrá un error irreductible. Sabemos que no podemos eliminar 
por completo el error, pero aún podemos intentar reducirlo al nivel más bajo. Justamente es en 
este momento en que se usa la técnica conocida como mínimos cuadrados. 

La técnica de mínimos cuadrado intenta reducir la suma de los 
errores al cuadrado, buscando el mejor valor posible de los 
coeficientes de regresión. Las ecuaciones para encontrar m 
(pendiente) y b (intercepto y) son las siguientes: 

 
5 Regresión Lineal Simple - Teoría - 🤖 Aprende IA 

b 

𝒎 =
𝑛 ∑(𝑥𝑦) − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2
 

 

𝒃 = �̅� − 𝑚�̅� 

 

https://aprendeia.com/algoritmo-regresion-lineal-simple-machine-learning/
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EJEMPLO: 
 
Prediga a partir de regresión lineal el valor de la variable dependiente (y) cuando x=6 y x=2 de la 
siguiente situación. 
 

  
 
 

1. La ecuación para una regresión lineal simple es de la siguiente manera: 
 

 
 
Donde: 
y= variable dependiente (física). 
x= variable independiente (matemáticas). 
m= pendiente de la recta (constante). 
b= punto de corte con el eje y (constante). 
 

2. Se determinarán los valores de m y b a partir de las ecuaciones de mínimos 
cuadrados. 

 
Por esta razón es necesario realizar la siguiente tabla: 

Añadimos a la tabla 2 columnas con  y  respectivamente. El último renglón de la tabla se 
obtiene sumando los valores de cada columna: 
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3. Hallamos m. 

𝒎 =
𝑛 ∑(𝑥𝑦) − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2
 

Reemplazamos en la ecuación los valores suministrados en la tabla y resolvemos. 

n (números de datos) = 12 

∑(𝒙𝒚) = 𝟒𝟑𝟏 

∑ 𝒙 = 𝟕𝟐 

∑ 𝒚 = 𝟔𝟎 

∑ 𝒙𝟐 = 𝟓𝟎𝟒 

VARIABLE X 

(Matemáticas) 

VARIABLE Y 

(Física) 

XY 

(multiplicación) 

VARIABLE X AL 

CUADRADO 

∑  

SUMATORIA 
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𝒎 =
12 (431) − (72)(60)

12(504) − (72)2
= 0,986 

 

4. Hallamos b: 

𝒃 = �̅� − 𝑚�̅� 

Reemplazamos en la ecuación los valores indicados y resolvemos. 

m= 0,986 

�̅� =
∑ 𝒚

𝒏
=

𝟔𝟎

𝟏𝟐
= 𝟓 

�̅� =
∑ 𝒙

𝒏
=

𝟕𝟐

𝟏𝟐
= 𝟔 

𝒃 = 5 − 0,986(6) = −0,916 

 

 

5. Escribimos la ecuación con los valores de m y b. 
 

              y= 0,986 x – 0,916 
 

6. Hallamos los valores de y cuando x=6 y x=2. (Lo que nos pide el ejercicio). 
 

• y(6) = 0,986(6) – 0,916 
y(6) = 5 

 

• y(2) = 0,986(2) – 0,916 

• y(2) = 1,056 
 
 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

GeoGebra es una herramienta que nos permite realizar gráficos y en este caso elaborar diagramas de 

dispersión y llevar a cabo la regresión lineal correspondiente.6 

 
6 Modelo de regresión lineal. – GeoGebra 

m = 0,986 

 

b = -0,916 

 

https://www.geogebra.org/m/aZRrGPJU
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

Diagrama de dispersión                                                    Coeficiente de correlación 

            

Ejemplo regresión lineal 

 

https://www.youtube.com/embed/hTIXDHrGs5A?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/1o_qbkzYyVk?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/4PiiSUxcalg?feature=oembed
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

Redacta 3 preguntas sobre el tema desarrollado en la guía y respóndelas con la información 

allí suministrada. 

 


