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Tema: Relación entre dos variables cualitativas. 

 

Objetivo: Registrar distribuciones de dos características distintas, de una misma población, en una tabla 

de doble entrada. 

 

Definición:  

 

Relación entre dos variables cuantitativas 

 

 Una nube de puntos corresponde a la gráfica de un conjunto de pares ordenados en el plano 

cartesiano, donde las coordenadas de cada punto corresponden a una variable cuantitativa en 

estudio.  

 Las nubes de puntos se pueden presentar de muchas formas, por lo que identificar ciertas 

tendencias o comportamientos puede ayudar a obtener información sobre la relación que tienen 

las características estudiadas. 

 

Cuando una nube de puntos tiene una tendencia semejante a una recta o están en torno a una recta, 

diremos que las variables tienen una relación lineal o están correlacionadas linealmente. 

 

Diremos que un punto es aislado (punto atípico u outlier) si en el gráfico muestra un comportamiento 

muy distinto al de los demás puntos. 

 

Relación entre dos variables cualitativas 

 

Una tabla de doble entrada o tabla de contingencia es aquella que sirve para contar la cantidad de 

individuos u objetos con dos tipos de características o variables cualitativas. R Una tabla de doble 

entrada está conformada por filas y columnas. Las filas están formadas por las categorías de una 

variable, y las columnas, por las de la otra variable. En cada una de las casillas formadas se ubica la 

cantidad de datos que tienen ambas características simultáneamente 

 

Ejemplo:  

a. La siguiente tabla corresponde a datos obtenidos mediante una encuesta que se les realizó a 10 

personas sobre su masa corporal y edad. 

 
Representa los datos de la tabla en una nube de puntos.  

Para graficar los datos, puedes seguir estos pasos:  

 

1. Debes generar los puntos que conformarán la nube, es decir, los pares ordenados (edad, masa 

corporal) para cada persona; por ejemplo, a la persona 1 le corresponde el par (10, 28) y a la 

persona, 5 el par (11, 31).  

2. Construyes un plano cartesiano en el que el eje X representa la edad y el eje Y, la masa corporal. 

Luego, ubicas los puntos. 

 

 



 
 

 

¿Se puede observar alguna relación entre las variables? Se puede observar una tendencia lineal, es decir, 

que las variables se relacionan, aproximadamente, de manera proporcional. A continuación, se observa 

que se podría trazar una línea recta para aproximar dicha relación. 

 
 

b. Un estudiante ha tenido las calificaciones que se muestran en la tabla: 

 
 

1. Al representar la información anterior en un plano cartesiano, considerando en el eje X las 

calificaciones obtenidas en Física y en el eje Y las calificaciones obtenidas en Matemática, se tiene 

lo siguiente: 

 

 
2. Al trazar una recta que pase cerca de la mayoría de las calificaciones, se tiene: 

 



 
 

 

 
 

Respuesta: Ya que la mayoría de los puntos está cerca de la recta, entonces las calificaciones (variables) 

están correlacionadas linealmente. 

 

c. Detecta los puntos aislados en la siguiente nube, luego enciérralos. 

 
Los puntos en la nube siguen la forma de una recta, salvo aquellos tres que se encuentran más cercanos 

al eje X y se marcan en la imagen. 

 
Con ello hemos identificado los puntos atípicos 

 

d. Considera la siguiente tabla de datos: 

 

 



 
 

 

Representa la tabla de frecuencias en una tabla de doble entrada y escribe conclusiones a partir de ella.  

Para representar la tabla de frecuencias en una tabla de doble entrada puedes seguir estos pasos:  

 

1. Identificas las características o variables que se deben relacionar. En este ejemplo, las 

características son el género y la zona donde se habita, por lo que la tabla tendrá la siguiente 

forma: 

 
 

2. Completa las casillas de los cruces con los datos correspondientes 

 
3. Escribe conclusiones a partir de la tabla de contingencia.  

En el estudio se consideró a 64 mujeres y 66 hombres. La cantidad de personas en una zona rural 

es 28, mientras que en la zona urbana es 102. Tanto en hombres como en mujeres hay mayor 

concentración de personas en la zona urbana. 

 

1.- Ahora hazlo tú.  

I. Representa los siguientes datos como nube de puntos.  

a. {(1, 2), (3, 4), (5, 6), (7, 8), (9, 9), (12, 3), (1, 3)}  

b. {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6), (7, 7)}  

c. {(1, 0), (10, 3), (3, 10), (4, 4), (8, 7), (9, 1), (2, 10)}  

d. {(0, 1), (2, 6), (3, 2), (5, 6), (2, 2), (3, 1), (6, 2)}  

 

II. En cada una de las nubes del ítem anterior, determina si los puntos siguen algún patrón o parecen estar 

distribuidos al azar. 

 

III. En las siguientes nubes de puntos, decide si se puede establecer alguna relación entre las variables. En 

el caso de que tu respuesta sea afirmativa, determina si la relación es lineal y si existen puntos atípicos. 

Justifica tu respuesta. 

a. 

 
b. 

 



 
 

 

c. 

 
d. 

 
e. 

 
f. 

 
 

IV. La siguiente tabla de doble entrada muestra las preferencias en deportes (individual y en equipo) de 

40 estudiantes de un colegio 

Calcula las siguientes probabilidades; para ello, considera que se escoge a un estudiante al azar.  

a. La probabilidad de que al estudiante le guste el fútbol y el tenis.  

b. La probabilidad de que al estudiante le guste el balonmano y correr.  

c. La probabilidad de que al estudiante le guste el tenis.  

d. La probabilidad de que al estudiante le guste el básquetbol y el tenis o correr 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

I.  



 
 

 

a.  

 
 

b.  

 
 

c. 

 
 



 
 

 

d.  

 
 

II.  

En el grafico a y b se sigue una tendencia lineal. Sin embargo, en los gráficos c y d no se observa patrón, 

más bien parecen distribuidos al azar.  

 

III.  

a. Sí, hay una relación lineal. Existen 2 puntos atípicos cercanos al eje X.  

b. Sí, hay una relación lineal. En este caso la recta es decreciente y se pueden observar 3 puntos atípicos 

cercanos al eje X.  

c. Sí, hay una relación lineal. Se observan aproximadamente 10 puntos atípicos.  

d. No se observa ninguna relación.  

e. Si bien la relación no es lineal, se agrupan en 2 sectores claramente marcados, y 4 puntos atípicos.  

f. Si bien la relación no es lineal, se agrupan formando una curva la gran mayoría de los puntos. Se 

observan 3 puntos atípicos. 

 

IV.  

a. 6/40  

b. 2/40  

c. 21/40  

d. 17/40 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Represente los datos en una nube de puntos?    

¿El grafico obtenido es correcto?   

¿Determine si los puntos poseen un patrón?   

¿Determine la relación entre las variables?   

¿Es una relación lineal?    

¿Determine los puntos atípicos?    

¿Calcule la probabilidad de escoger un estudiante 

al azar? 

  

 

 

 

 


