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Módulo de autoaprendizaje Nº8 

Tema: Comparación de dos poblaciones. 

 

Objetivo: Comparar poblaciones mediante gráficos de dispersión para dos variables utilizando puntos con 

colores o separando la nube con una recta de manera intuitiva. 

 

Definición:  

 

Una nube de puntos permite realizar comparaciones entre dos poblaciones cuando se relacionan dos 

variables cuantitativas. Para esto, basta con representar los datos de ambas poblaciones en el mismo 

gráfico, con distintos colores para distinguirlas, y en la misma escala. 

 

1. Ejemplo: 

a. De una población se extrae una muestra de 12 hombres y 12 mujeres, a los cuales se les preguntó su 

edad y se les midió el IMC (índice de masa corporal). Los datos se registraron en las siguientes tablas 

 

 
 

Con los datos de la actividad inicial, genera una nube de puntos para dos características usando dos 

colores y luego determina si existe una correlación.  

1.- La nube de puntos queda como sigue: 

 



 
 

 

2.- Puedes trazar una recta de forma intuitiva que separe ambas nubes de puntos para compararlas. 

 
 

Respuesta: En este caso, podemos concluir que el IMC de la mujer es, en general, mayor que el de los 

hombres para las mismas edades. Se puede observar que existe correlación lineal. 

 

1.- Ahora hazlo tú.  

I. La tabla muestra el registro de la masa corporal y porcentaje de grasa corporal de una muestra de 20 

personas (10 hombres y 10 mujeres). Todas las mujeres tienen la misma talla, al igual que los hombres. 

 
a. Representa en una nube de puntos la relación entre la masa corporal y el porcentaje de grasa de las 

mujeres y de los hombres utilizando distintos colores 

b. ¿Que puedes deducir a partir de lo que se observa en el gráfico en términos de correlación entre las 

variables? Explica tu respuesta.  

c. Traza una línea (para cada uno de los grupos de puntos) que mejor represente la relación entre las 

variables masa corporal y porcentaje de grasa.  

d. ¿Se observan puntos aislados en los gráficos obtenidos? Márcalos y da una posible explicación sobre la 

presencia de ellos.  

e. ¿Se puede trazar una línea que separa los dos grupos de puntos? En caso afirmativo, dibújala en el 

gráfico, de lo contrario explica por qué no es posible.  

f. ¿Se puede a partir de lo observado deducir que las mujeres, en general, poseen mayor grasa que los 

hombres?  

g. La información mostrada, ¿se puede representar en una tabla de doble entrada? 

 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

I.  

a.  

 



 
 

 

b. Tanto para hombres como para mujeres, se observa una correlación lineal y puntos atípicos. 

c. 

 
d. 

 
Para que una persona de peso bastante mayor que el regular mantenga la misma talla que los de peso 

menor, es porque el % de grasa que tienen es muy pequeño (son casos atípicos en la realidad) 

e. 

 
f. Sí, a menor peso igual tienen mayor porcentaje de grasa que los hombres. En general, los puntos que 

representan a las mujeres en el gráfico están ubicados en la parte superior de la línea que se ha trazado 

para poder compararlos.  

g. No, porque hay 3 variables involucradas. 

 

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 los puntos atípicos?    

¿Realice el trazo correctamente?   

¿Argumente correctamente según los puntos de 

nube? 

  

 

 

 

 


