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Introducción

En muchas situaciones  el interés es estudiar la relación entre dos
o más variables definidas en una población o en una muestra  y
como paso previo se hace necesario  la presentación de los datos en
tablas bidimensionales. Por ejemplo si nos remitimos a la datos
presentados en la base de DATOS3-educación, podemos estar in-
teresados en estudiar la relación entre  el sexo y el lugar de proce-
dencia de los participantes, entre  el  sexo  y el rendimiento  acadé-
mico  en el curso de álgebra, entre la edad y el tiempo de servicio de
los participantes en el programa de capacitación, por lo que pre-
viamente se presentan las correspondientes tablas bidimensionales.

En la primera parte del presente capítulo se construyen y
analizan las tablas bidimensionales para dos variables cualitati-
vas, una variable cualitativa y  otra cuantitativa, y para dos varia-
bles cuantitativas; asimismo se hacen las presentaciones gráficas
para dichos casos. En la segunda parte del capítulo se hace el
estudio de asociación entre dichas variables.

Tablas de contingencia bidimensional

Tablas bidimensionales para dos variables cualitativas

En una muestra de «n» individuos en quienes se han observado
las variables X  e Y ,  se denota con A

1
, A

2
, …, A

k
  los k niveles o
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modalidades de X  y con  B
1
, B

2
, …, B

r
 los «r»  niveles o  modalida-

des de Y . La distribución de los «n» individuos, considerando las
dos características, se puede presentar en una tabla de doble entrada
o en una tabla bidimensional como la siguiente, donde los niveles de
una de las variables ocupan la posición de las filas y los niveles de
la otra variable ocupan la posición de las columnas y los valores
dentro de la tabla o celdas son las frecuencias absolutas conjuntas.

Las tablas bidimensionales o de doble entrada, también se
denominan tablas de contingencia y muestran la ocurrencia con-
junta de pares de niveles (o de pares de  valores) en dos variables.

Tabla de la distribución bivariante con las frecuencias conjuntas absolutas

                                                      Y
X B1 B2 ……. Bj …… Br Total

A1 11f 12f …. 1 jf …. 1rf 1f •

A2 21f 22f …. 2 jf …. 2r
f

2f •

….. …. ….. …. …. …. … …

Ai 1i
f 2if ….

i jf ….
ir

f
i

f •

… … …. …. …. …. …. …

Ak 1kf 2k
f …. k jf …. kr

f
kf •

Total 1f• 2f• ….
jf•

….
rf• n

donde:

ij
f  ,  es el número de elementos  con  las modalidades  Ai  y

Bj, denominadas frecuencias absolutas conjuntas,

i
f •

  , es el número de elementos con  la modalidad   Ai  deno-

minada i-ésima frecuencia marginal,

j
f •   , es el número de elementos con la modalidad Bj denomi-

nada j-ésima frecuencia marginal,
Eligiendo X  como variable fila e Y  como variable columna,

se cumplen las siguientes propiedades:

1

k

ij j
i

f f •
=

=∑   ,    
1

r

ij i
j

f f •
=

=∑                               (4.1)
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1 1 1 1

   .
k r k r

ij i j
i j i j

nf f f• •
= = = =

= = =∑ ∑ ∑ ∑

Al dividir las frecuencias absolutas conjuntas entre el número
total de observaciones se obtienen las frecuencias relativas conjun-
tas ijh  correspondiente a las modalidades Ai y Bj, y las correspon-
dientes frecuencias relativas marginales; .ih  y .jh , las  que se pre-
sentan en la siguiente  tabla de frecuencias relativas bidimensional.

Tabla de la distribución bivariante con las frecuencias conjuntas relativas:

                                                  Y

X B1 B2 ……. Bj …… Br Total

A1 11h 12h …. 1 j
h ….

1rh 1h•

A2 21h 22h …. 2 jh ….
2rh 2h •

….. …. ….. …. …. …. … …

Ai 1ih
2ih …. ijh …. irh

ih•

…. … …. …. …. …. …. …

Ak 1kh
2k

h …. kjh …. krh kh •

Total 1h• 2h•
…. jh• ….  rh• n

donde:

.ij

ij

f
h n

=

Asimismo, al dividir las frecuencias absolutas marginales
entre  el número total de observaciones se obtienen las frecuencias
relativas marginales

               
ji

ji

ff
hh

n n
••= =•• (4.2)

A continuación se presentan algunos ejemplos para ilustrar el
tema.
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Ejemplo 1
Tomemos una pequeña sub muestra de los datos presentados en
la base de DATOS3-educación para las variables sexo y estado
civil de los participantes en el programa de capacitación. Se
tabulará la información en una tabla de doble entrada donde la
variable sexo está representada en las filas y el estado civil en las
columnas.

Sexo Estado Sexo Estado Sexo Estado Sexo Estado
civil civil civil civil

Femenino Soltero Femenino Soltero Femenino Soltero Femenino Soltero
Femenino Soltero Masculino Soltero Masculino Casado Masculino Casado
Masculino Soltero Masculino Soltero Femenino Casado Femenino Casado
Femenino Casado Femenino Casado Masculino Soltero Masculino Soltero
Masculino Soltero Femenino Soltero Femenino Casado Masculino Soltero
Masculino Soltero Femenino Soltero Femenino Casado Masculino Soltero

Solución
Sólo con fines didácticos no hacemos uso del SPSS y contamos el
número de veces que se repite la categoría Ai de  la  variable sexo  y
el número de veces que se repite la categoría Bj de la variable estado
civil. Así, para A1=femenino, A2=masculino, B1=soltero,  B2=casado
se tiene: f22=2, es decir, son 2 estudiantes del sexo masculino y
casados; f12=6, es decir, son 6 estudiantes del sexo femenino y casa-
dos. En el siguiente cuadro se presentan  las frecuencias conjuntas.

Cuadro 1:
Distribución de los participantes según sexo y estado civil,

en el Programa de Capacitación de la FCM-UNMSM Lima - 2004

Sexo    Estado civil             Total
Soltero Casado

Femenino     7 6 13
Masculino     9 2 11
Total   16 8 24

Fuente: submuestra de la base de DATOS3-educación

Son 7 docentes solteras  y  6  casadas del sexo femenino. De los
estudiantes  del sexo masculino  9 son solteros y  2 son casados.
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Ejemplo 2
Con la base  DATOS2-matemáticas  y usando los comandos del
capítulo VII se presentarán las frecuencias absolutas en la tabla de
doble entrada entre  la variable sexo como fila y escuelas profesio-
nales como variable  columna.

Solución
Se encuentran  las  siguientes frecuencias absolutas conjuntas  en
la  tabla  bidimensional proporcionada por el  SPSS:

sexo de los estudiantes* escuelas académico profesionales- FACULTAD DE
MATEMATICAS
Crosstabulation

Count
escuelas académico profesionales-
FACULTAD DE MATEMATICAS

        matematica estadística investigación Total
     operativa

sexo de los FEMENINO 21 33 47 101
estudiantes-
FACULTAD DE MASCULINO 37 35 27  99
MATEMATICAS
Total 58 68 74 200

resultados que  editados en el procesador de texto Word se
presentan en el cuadro 2.

Cuadro 2: Distribución de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Matemáticas según sexo y escuelas profesionales.

Censo universitario- UNMSM. Lima-2002

          Escuelas Académico-Profesionales
   Sexo Matemática Estadística Investigación Total

Operativa
Femenino 21 33 47 101
Masculino 37 35 27   99
Total 58 68 74 200
Fuente: Base de DATOS2-matemáticas

Se observa que 21 estudiantes del sexo femenino y  37 del sexo
masculino estudian matemáticas; 33 estudiantes del sexo femeni-
no y 35 del sexo masculino estudian estadística; 47 estudiantes del
sexo femenino y 27 del sexo masculino estudian investigación
operativa.
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Ejemplo 3
Usando  la base de  DATOS2-matemáticas se obtienen   los porcen-
tajes de la tabla de doble entrada considerando escuelas profesio-
nales como variable columna  y sexo como  variable fila.

Solución
Usando los comandos del capítulo VII se encuentran las frecuen-
cias  relativas  conjuntas multiplicas por 100, es decir los porcenta-
jes conjuntos presentados en  la siguiente tabla  bidimensional:

sexo de los estudiantes* escuelas académico profesionales- FACULTAD DE
MATEMÁTICAS Crosstabulation

% of Total
  escuelas académico profesionales-
  FACULTAD DE MATEMÁTICAS
matematica  estadística  investigación  Total

                operativa
sexo de los Femenino 10,5% 16,5% 23,5%  50,5%
estudiantes-
FACULTAD DE Masculino 18,5% 17,5% 13,5%  49,5%
MATEMÁTICAS
Total 29,0% 34,0% 37,0% 100,0%
Fuente: Base de DATOS2-matemáticas

que  editado en el Word  se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro 3: Porcentaje de estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáti-
cas según sexo y escuelas profesionales. Censo Universitario- Lima 2002

     Escuelas Académico-Profesionales
   Sexo Matemática Estadística Investigación Total

Operativa
Femenino 10,5 16,5 23,5 50,5
Masculino 18,5 17,5 13,5 49,5
Total 29,0 34,0 37,0            100,0
Fuente: Base de DATOS2-matemáticas

Tablas bidimensionales para una variable cualitativa y
una variable discreta

La tabulación de una variable cualitativa y otra variable cuantita-
tiva discreta se realiza siguiendo la misma metodología que en el
caso de dos variables cualitativas, considerando los comandos del
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capítulo VII. Luego,  directamente se obtendrán las frecuencias ab-
solutas o frecuencias relativas conjuntas, lo que se ilustra  con la
base de  DATOS4-ciudadanía.

Ejemplo 4
Para la base de DATOS4-ciudadanía y usando el SPSS se encuen-
tra la tabla de doble entrada con las frecuencias absolutas conjun-
tas  para las variables, lugar de procedencia y el número de organi-
zaciones sociales a la que pertenecen los ciudadanos.

En el marco del curso de Herramientas de Analisis Cuantitati-
vo de la maestría en Política Social, un grupo de maestristas, se
interesó en encontrar los factores que posibilitan y/o impiden la
participación ciudadana en el marco del desarrollo local. El estu-
dio se desarrolló en los distritos rurales Limatambo (Cuzco), Lu-
ricocha (Ayacucho), Izcuchaca (Huancavelica) y Vilca (Huan-
cavelica), en las que se evaluaron algunas variables tales como el
número de organizaciones sociales a la que pertenecen los pobla-
dores de cada una de dichas zonas rurales. Usando los comandos
del SPSS presentados en el capítulo VII se encuentra la siguiente
tabla bidimensional.

DISTRITOS DE LA ENCUESTA * NÚMERO ORGANIZACIONES SOCIA-
LES A LAS QUE PERTENECE Crosstabulation
Count

                         NÚMERO ORGANIZACIONES
                             SOCIALES A LAS QUE

                                              PERTENECE
0   1  2 Total

Distritos de Limatambo
La Encuesta Luricocha 7 17   1   25

0   8 17   25
Izcuchaca 8 13   4   25
Vilca 9   9   7   25
Total              24 47 29 100

que  editado en el Word  se presentan en el cuadro 4.
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Cuadro 4: Pobladores según número organizaciones sociales a las que per-
tenecen y el distrito de procedencia. Zonas rurales de Cuzco, Ayacucho y

Huancavelica. Lima- 2003

Distrito           Número organizaciones sociales        Total
0   1   2

Limatambo 7 17   1 25
Luricocha 0   8 17 25
Izcuchaca 8 13   4 25
Vilca 9   9   7 25
Total              24 47 29              100
Fuente: Base de DATOS4-ciudadanía

Por ejemplo, pertenecen a una organización social: 17 pobla-
dores de Limatambo, 8 de Luricocha, 13 de Izcuchaca y 9 de Vilca.
Pertenecen a dos organizaciones sociales: 1 poblador de Limatam-
bo, 17 de Luricocha 4 de Izcuchaca y 7 de Vilca.

Tablas bidimensionales para variables cuantitativas

Cuando se desea construir la tabla de frecuencias para dos variables
de naturaleza cuantitativa, se hace necesario de acuerdo con el interés
del investigador plantear previamente los intervalos de clase. Se re-
presentan con Ai y Bj los correspondientes intervalos y la estructura
de las frecuencias absolutas y relativas conjuntas son similares a la ya
presentada para el caso de dos variables cualitativas. Con un conjun-
to de datos reales se ilustra en detalle la metodología.

Ejemplo 5
De la base de  DATOS1-maestría se seleccionan las variables coefi-
ciente de inteligencia y nota de ingreso a la maestría y construire-
mos una tabla bidimensional con las frecuencias absolutas.

Así, supongamos que se desea presentar los coeficientes de
inteligencia en dos intervalos. En el primer intervalo los coeficien-
tes de inteligencia inferiores a 102 puntos y el resto en el segundo
intervalo.
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De igual manera, la variable  notas de ingreso a la maestría se
desea presentarla en tres intervalos [ ]45 - 55 , [ ]56 - 66 y
[ ]67 - 77 .

Solución
a) Para la variable coeficiente de inteligencia:

x
min

= 93 puntos x
máx

= 120 puntos

Se crea el intervalo 1 donde se colocan los puntajes inferiores
a 102, y se rotulan como coeficientes de inteligencia medios. En el
intervalo 2 se colocan los puntajes mayores o iguales a 102 y se
rotulan como coeficientes de inteligencia altos. Se crea la variable
ficticia COEFI1 donde se guardan todos los datos originales eti-
quetados de acuerdo con la clasificación mencionada. Por ejem-
plo, el coeficiente de inteligencia 100 de un maestrista se etiqueta
como coeficiente de inteligencia medio.

b) Para la variable nota de ingreso a la maestría:
x

min
= 45 puntos x

máx
= 77  puntos

Se crea  el intervalo 1,  se  colocan los puntajes [ ]45 - 55  y se
rotulan como notas de ingreso bajas. En el intervalo 2  se colocan
los puntajes [ ]56 - 66  y se rotulan  como notas de ingreso medias.
En el intervalo  3 se  colocan  los puntajes [ ]67 - 77  y se  rotulan
como notas de ingreso altas. Se crea la variable ficticia INGRE1
donde se guardan todos los datos originales según  los tres inter-
valos descritos. Por ejemplo, la nota de ingreso 46 se etiqueta como
baja, mientras que la nota de ingreso 59 como  media y la nota de
ingreso 71 se etiqueta como  alta.

c) Se usan los  comandos del capítulo VII para construir la tabla
bidimensional con las variables ficticias: COEFI1 e INGRE1 y como
respuesta se tiene la siguiente tabla bidimensional con las frecuen-
cias conjuntas.

ingre1 * coefi1 Crosstabulation
       coefi1
medio alto Total

ingre1 baja     7   3   10
media   17 17   34
alta   18   8   26

Total   42 28   70
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que luego de ser editado en el Word  se  presenta en el  siguien-
te cuadro.

Cuadro 5: Distribución de los estudiantes de maestría según notas de
ingreso a la maestría y coeficientes de inteligencia

Notas de Coeficiente de Total
Ingreso   inteligencia

Medio Alto
Bajas 7 3   10
Medias 17 17   34
Altas 18 8   26
Total 42 28   70

Así, se tiene que 7  estudiantes con coeficiente de inteligencia
medio y 3 con coeficiente de inteligencia alto ingresaron con notas
bajas a la maestría; 18 estudiantes con coeficiente de inteligencia
medio y 8 estudiantes con coeficientes de inteligencia alto ingresa-
ron con notas altas.

Representaciones graficas de datos tabulados en tablas de
contingencia bidimensionales

La información contenida en una tabla estadística de doble entra-
da también puede  presentarse gráficamente. Dichas representa-
ciones gráficas se ilustran tomando como referencia  la informa-
ción presentada  en los cuadros de  la sección  4.2.

Dos variables cualitativas
Usando los comandos del SPSS descritos en el capítulo VII y la
base de DATOS2-matemáticas, se obtiene el siguiente gráfico que
corresponde al cuadro 2.
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Figura 1:
Número de estudiantes según sexo por escuelas profesionales
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Asimismo, usando los mismos comando pero si se selecciona
como variable fila la escuela académico profesional y como varia-
ble columna la variable sexo se obtiene el siguiente gráfico.

Figura 2:  Estudiantes según escuelas profesionales por sexo
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Una variable cualitativa y una variable cuantitativa
discreta
Para hacer la representación gráfica se procede con la misma meto-
dología que para el caso de dos variables cualitativas. Así, usando
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los comandos del capítulo VII se obtienen los gráficos asociados al
cuadro 4.

a) Cuando en CATEGORY AXIS se selecciona la procedencia
de los ciudadanos se tiene el siguiente gráfico.

Figura  3
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b) Cuando en CATEGORY AXIS  se selecciona el número de
organizaciones sociales se tiene el siguiente gráfico.

Figura 4
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Dos variables cuantitativas categorizadas
Para hacer el gráfico asociado  al cuadro 5 para las variables nota
de ingreso a la maestría y coeficiente de inteligencia, tenemos que
pedir el gráfico para las variables ficticias COEFI1 e INGRE1  como
si se tratasen de variables cualitativas.

Así por ejemplo, si se usan los comandos del capítulo VII y la
base DATOS1-maestría, el SPSS nos proporciona los siguientes
gráficos.

a) Si COEFI1 es la variable ficticia seleccionada en CATEGORY
AXIS, el gráfico es el siguiente

Figura 5
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b)  Si INGRE1 es la variable seleccionada en CATEGORY AXIS,
se tiene el siguiente gráfico:
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Figura 6
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Cabe indicar que, siguiendo los mismos pasos, se pueden ela-
borar todas las tablas de doble entrada que sean de interés para el
investigador, a partir de las cuales se puede estudiar la asociación
entre las variables involucradas.

Medidas de asociación

Introducción
En este capítulo se hace la presentación de las relaciones entre dos
variables, tema que suscita interés en muchos investigadores de
diversas áreas del conocimiento humano, en particular en investi-
gadores del campo educativo y social.

Algunas preguntas que se hacen investigadores del campo
social y educativo son, por ejemplo: ¿Existe asociación entre el co-
eficiente de inteligencia y el rendimiento académico de los estu-
diantes? ¿Existe asociación entre los ingresos de los docentes y sus
gastos en educación? ¿Están asociados el sexo y el rendimiento
académico? ¿Existe asociación entre el método de enseñanza y el
rendimiento académico? ¿Existe asociación entre el lugar de pro-
cedencia de los participantes en un programa de capacitación y el
sexo? ¿Existe asociación entre el número de organizaciones socia-
les y el distrito de procedencia de los pobladores de zonas rurales?

04_cap4.p65 31/03/2006, 02:37 p.m.206



207

Algunas de dichas inquietudes serán respondidas en el presente
capítulo mediante la presentación de algunos coeficientes de aso-
ciación. Cabe indicar que el coeficiente de correlación de Pearson
será abordado junto con el análisis de regresión en el capítulo 5.

En todos los casos vamos a suponer que se tienen los valores
observados de las variables para una muestra de tamaño n.

Coeficiente de correlación PHI
Cuando se desea estudiar la asociación entre dos variables de na-
turaleza cualitativas dicotómicas se recomienda obtener el coefi-
ciente de correlación Phi. Por ejemplo, si se desea estudiar la aso-
ciación entre las variables estado civil dicotomizada y deserción
de los estudiantes de maestría; o la asociación entre el sexo de los
estudiantes y su opinión respecto a la reelección del Decano de su
Facultad.

A continuación, se hace la presentación resumida de la meto-
dología para obtener el valor del coeficiente.

Se definen:
X  : variable dicotómica con valores  0 y 1,

Y   : variable dicotómica con valores   0 y 1,

x
p  : proporción de puntuaciones 1 en la variable X ,

x
q   : proporción de puntuaciones 0 en la variable  X ,

y
p  : proporción de puntuaciones 1 en la variable Y ,

y
q   : proporción de puntuaciones 0 en la variable  Y ,

xy
p  : proporción de puntuaciones 1 tanto en la variable X

como en la variable Y .

Luego, el coeficiente de correlación Phi, φ , se calcula de la
siguiente manera:

.xy x y

x x y y

p p p

p q p q
φ

−
=

(4.3)

Cuando los datos están tabulados en una tabla de contingen-
cia (tabla que muestra la ocurrencia conjunta de pares de puntua-
ciones en dos variables), puede calcularse φ  mediante la siguien-
te metodología:
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           Variable X
Variable Y     0     1   Total
          1     a     b   a  + b
          0     c     d   c + d
  Total a + c b + d       n

.
( )( )( )( )

bc ad

a c b d a b c d
φ −=

+ + + +
Este coeficiente tomará el valor 1 solamente cuando (a+b) y (c+d)

son iguales (consecuentemente a=d) en una tabla de contingencia
de dos por dos; es decir, cuando la proporción de «unos» es la mis-
ma en X y en Y . Entonces, Y no puede predecirse perfectamente a
partir de X , por lo que algunos profesionales en estadística consi-
deran este hecho como una desventaja del coeficiente Phi.

Ejemplo 6
Se ha observado que los estudiantes que inician sus estudios de
Maestría presentan mucha dificultad en el primer semestre, por lo
que algunos de ellos abandonan sus estudios. Al respecto se reali-
zó un estudio con 15 estudiantes de la maestría en Política Social
que se matricularon en el semestre 2004-II y que abandonaron el
curso de herramientas de análisis cuantitativo, cuyos resultados
se presentan a continuación. Se desea averiguar si existe asocia-
ción entre el estado civil y la permanencia en el curso de herra-
mientas de análisis cuantitativo, para lo que encontraremos el co-
eficiente de correlación Phi.

X  : estado civil 1: no casado  0: casado
Y  : permanencia 0: abandona el curso

1: permanece en el curso hasta el final

Estudiante Estado civil (X) Permanencia (Y)
1 0 0
2 1 1
3 0 1
4 0 0
5 1 1
6 1 0
7 0 0
8 1 1
9 0 0
10 0 1
11 0 0
12 1 1
13 0 0
14 0 0
15 0 0
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Solución
La información anterior se resume en el siguiente cuadro:

       Y              X Total
       0       1
Casado    Soltero

1(permanece)        2       4     6
0 (abandona)        8            1     9
Total      10            5   15

y se calculan las respectivas proporciones:

10
0,6667

15x
q = = 6

0,4
15y

p = =

5
0,3333

15x
p = = 4

0,2667
15xy

p = =

9
0,6

15y
q = =

que se reemplazan en la fórmula:

( )( )( )( )
0,2667 (0,3333)(0,4)

0,58.
0,3333 0,6667 0,4 0,6

φ −= =

Luego, el coeficiente de correlación Phi entre estado civil y
deserción de los estudiantes es 0,58, evidenciando moderada aso-
ciación entre las variables.

Ejemplo 7
Vamos a resolver  el problema anterior usando el SPSS.

Solución
Para resolver el problema usando SPSS se ha creado la base de
datos DATOS8-phi y, ejecutando los comandos del capítulo VII, se
obtienen la tabla de contingencia y el valor del coeficiente Phi.
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DESERCION * ESTADO CIVIL Crosstabulation

C o u nt

8 1 9

2 4 6
1 0 5 1 5

0

1

D E S E R C IO N

Tota l

0 1

E S TA D O  C IV IL

Tota l

 

Symmetric Measures
Value

Nominal by Phi 0,577
Nominal

Obsérvese que el valor del coeficiente Phi coincide con el valor
obtenido aplicando la fórmula (4.3).

Coeficiente de correlación biseral-puntual
Se emplea cuando una variable es de naturaleza cualitativa
dicotómica y la segunda es interval o de razón. Por ejemplo, pode-
mos estar interesados en saber si existe alguna asociación  entre
sexo (Y ) y  estatura de los estudiantes ( X ).

La relación entre X  e Y se puede calcular mediante el coefi-
ciente de Pearson, a partir de los datos tal y como se presentan; el
resultado se denomina coeficiente de correlación biseral-puntual y
se denota bpr .

A continuación se hace la presentación de la simbología y de
la metodología empleada:

Y   es una variable dicotómica (1 y 0),
X  es una variable continua,

1X   es la media de las puntuaciones en X  para los que Y  tiene
  puntaje «1»

0X   es la media de las puntuaciones en X  para los que Y  tiene
  puntaje «0»

04_cap4.p65 31/03/2006, 02:37 p.m.210



211

xs  es la desviación estándar de los valores de la variable X ,

1n : número de unos en la variable Y ,

0n : número de ceros en la variable Y .

Luego, el coeficiente de correlación biseral  puntual es igual a:

1 0 0 1                                                  (4.4)
( 1)bP

x

n n

n n
X Xr s

−
=

−

Ejemplo 8
En la 2.a y 3.a columna del siguiente cuadro se presentan los datos
del sexo y estatura de 15 niños que realizan deportes todos los fines
de semana en el Parque Zonal Sinchi Roca. Encontraremos el coefi-
ciente de correlación biseral-puntual entre las variables.

Solución
Para encontrar el coeficiente de asociación entre dichas variables
se denota con:

Y  : variable sexo  con niveles
               0: femenino  1: masculino,
X  : variable estatura de los adolescentes, en centímetros,

Se crean las variables ficticias, cada una con dos niveles:
0X , con las estaturas de los adolescentes del sexo femenino, y 1X ,

con las estaturas de los adolescentes del sexo masculino, las que se
presentan en las columnas 4.

a
 y 5.

a
 de la siguiente tabla.

Adolescente Y X 0X 1X
   1 1 69 - 69
   2 0 67 67 -
   3 1 73 - 73
   4 1 65 - 65
   5 0 55 55    -
   6 1 72 - 72
   7 0 62 62    -
   8 0 60 60    -
   9 1 64   - 64
 10 1 66   - 66
 11 1 63   - 63
 12 0 61 61    -
 13 1 62  - 62
 14 0 63 63   -
 15 0 60 60   -
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Se realizan los cálculos auxiliares, para luego calcular el co-
eficiente de correlación biseral- puntual usando la fórmula (4.4).

1 08        7      4,749xn n S= = =

1

69 73 65 72 64 66 63 62
66,75

8X
+ + + + + + +

= =

0

67 55 62 60 61 63 60
61,14

7X
+ + + + + += =

66,75 61,14 (7)(8)
0,61.

4,749 15(14)bPr
−= =

Ejemplo 9
Si se quiere resolver el ejemplo anterior usando comandos del SPSS
no se puede encontrar la solución directamente, pues el SPSS sólo
nos proporciona los cálculos auxiliares que luego se reemplazan
en la fórmula (4.4).

Solución
Se siguen los siguientes pasos:

Crear (o abrir) el archivo, en este caso vamos a ilustrar con las
variables X  e Y  de la base de DATOS9-puntual.

Crear la variable ficticia 0X , donde se guardan las estaturas
de los estudiantes del sexo femenino.

Crear la variable ficticia 1X , donde se guardan las estaturas
de los estudiantes del sexo masculino.

Calcular las medias aritméticas de 0X , 1X y la desviación
estándar de X ; para lo que deberá seguir los comandos del capí-
tulo VII (procedimientos estadísticos).

A continuación se presenta el output del SPSS:

Estatura de

los estudiantes           0X     1X
n 15            7      8
Mean 64,13      61,1429 66,7500
Std. Deviation 4,749

valores que se reemplazan en la fórmula y se encuentra que el
valor del coeficiente es 0,61.

En promedio, los jóvenes son más altos que las señoritas, pero
la relación entre sexo y altura es moderada.
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Coeficiente de correlación tetracórico
Este tipo de coeficiente es recomendable en situaciones donde dos
variables cuantitativas de naturaleza subyacente normal, han sido
dicotomizadas. Así, por ejemplo, el autor de una pregunta que mide
la capacidad de razonamiento matemático de los estudiantes de
quinto año de secundaria considera que es una variable normal-
mente distribuida; pero el ítem sólo permitirá identificar al grupo
que responda  correctamente, al que se le asigna puntuación 1 y al
grupo que responda incorrectamente, al que se le asigna puntua-
ción 0.

Por otro lado, suponga que las estaturas de 1 000 estudiantes
se distribuyen normalmente, pero el entrenador asigna puntaje 1 a
los que tienen estatura de 1,50 m o superior y le asigna puntaje 0 a
los que tienen estatura inferior  a 1,50 m.

A continuación se presenta la metodología para obtener el
coeficiente tetracórico.

Sean:
X  : variable con distribución normal dicotomizada según el

siguiente criterio:

X = 1  estatura > 1,50 m
0  estatura < 1,50 m

Y : variable con distribución normal dicotomizada según el
siguiente criterio:

Y  = 1  respuesta correcta
0  respuesta incorrecta,

niveles que se resumen en la siguiente estructura de tabla
bidimensional:

Ítem Y   Ítem X
0   1

   1 a   b
   0 c   d

A partir de la tabla anterior, se calcula el cociente 
 

 

b c

a d
 y, con

el valor obtenido, se va a la tabla A presentada en el apéndice 2.
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• Si la proporción 
 

 

b c

a d
 es mayor que 1, de la tabla A se obtiene

directamente el valor del coeficiente tetracórico, en la columna

tr , siendo el valor positivo. (4.5)

• Si la proporción 
 

 

b c

a d
 es menor que 1, en la tabla A se lee la

columna (ad)/(bc) y el valor tr  del coeficiente tetracórico será
negativo.

Ejemplo 10
A un grupo de 50 estudiantes se les evalúa con dos ítems de apti-
tud matemática y se asigna 1 a la respuesta correcta y 0 a la res-
puesta incorrecta. Si se denota con X  el primer ítem y con Y el
segundo ítem, los resultados se presentan en la siguiente tabla
bidimensional. Encontraremos el coeficiente de correlación
tetracórico.

Solución
Para encontrar el valor del coeficiente de correlación tetracórico,
primero se obtiene la tabla bidimensional.

  Ítem2(Y)     Ítem1(X) Total
  0   1

1   4 19   2
0 21   6 27

Total 25 25 50

Luego, en la tabla anterior se identifica  a=4, b=19, c=21 y d=6

y se encuentra el valor de 
 

 

b c

a d
=16,625. Con dicho valor se va a la

tabla A.

El valor de 
 

 

b c

a d
 es mayor  que 1, y al usar la tabla A para la

proporción anterior, el valor aproximado del coeficiente de corre-
lación tetracórico es 0,81. Es decir:
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16,625 0,81t

bc
r

ad
= ====> =

Dicho valor indica que existe muy buena relación entre las
respuestas a las dos preguntas.

Ejemplo 11
Suponga que para una determinada tabla de contingencia 2x2,
a=62, b=20, c=10, d=24 y se desea obtener el valor del coeficiente de
correlación tetracórico.

Solución

Como  
 

 

b c

a d
= 0,1344, para encontrar el valor del coeficiente se con-

sulta la tabla A bajo los valores de la columna 7,44
ad

bc
= . Se

encuentra que  el valor del coeficiente de correlación tetracórico es

negativo, tr = -0,67.

Debe prevenirse al lector de la posibilidad de cometer serios

errores. No debe emplearse el método si  o 
a b b d

n n

+ +
se apartan

considerablemente de 0,5.  Si  o 
a b b d

n n

+ +
 son mayores que 0,7

o menores que 0,3, tampoco debería utilizarse la tabla A y, en su
lugar, deberían emplearse las tablas de Jenkins.

Cuando las distribuciones subyacentes son normales, sola-

mente esta propiedad confiere superioridad al coeficiente tr  sobre
el coeficiente Phi como medida de asociación.

Ejemplo 12
Dos cursos de mucha importancia para los estudiantes de las Maes-
tría en Educación son los cursos de Estadística y Metodología de la
Investigación. En la base de DATOS10-tetracórico se presentan los
datos para una muestra de 99 estudiantes matriculados en el se-
mestre académico 2003-II.
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Sean:
Y es el rendimiento en estadística:
0 : desaprobó con notas inferiores a 11,
1 : aprobó con notas de 11 o más.
X :  es el rendimiento en metodología de la investigación:
0 : desaprobó con notas inferiores a 11,
1 : aprobó con notas de 11 o más.

Encontraremos el coeficiente de correlación tetracórico.

Solución
Si deseamos encontrar el coeficiente de correlación tetracórico para
las variables de la base de DATOS10-tetracórico, observamos que
son 99 estudiantes, cuyas notas de los cursos de estadística y meto-
dología de la investigación han sido dicotomizadas, pues los pro-
fesores calificaron con aprobado o desaprobado. Denotamos de la
siguiente manera:

Y : notas en el curso de estadística-dicotimizadas,
0 : desaprobó con notas inferiores a 11,
1 : aprobó con notas de 11 o más.

X : notas en el curso de metodología de la investigación-
dicotomizadas,
0 : desaprobó con notas inferiores a 11,
1 : aprobó con notas de 11 o más.

Luego, se usan los comandos del capítulo VII y se tiene la si-
guiente tabla bidimensional:

Notas de Estadística * Notas de Metodología de la Investigación
Crosstabulation

Notas de Metodología de la Investigación
         Desaprobó     Aprobó Total

Notas de      Aprobó a=11 b=36 47
Estadística   Desaprobó c=34 d=18 52
Total 45 54 99

y a partir de esa información se calcula el valor de 
 

 

b c

a d
= 6,18.

En la tabla A, al valor 6,18 de 
 

 

b c

a d
le corresponde el valor

tr =0,62  para el  coeficiente tetracórico. Es decir, el valor del coefi-
ciente de correlación tetracórico es 0,62, indicando una moderada
asociación entre las variables.
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Coeficiente de correlación biseral
El coeficiente de correlación biseral se usa en situaciones donde se
tienen dos variables con distribuciones normales subyacentes,
donde una de ellas ha sido dicotomizada.

Estamos en una situación similar a la del coeficiente tetracórico,
donde ambas variables eran dicotómicas con distribuciones nor-
males subyacentes.

Una  de las situaciones donde se puede obtener el coeficiente
de correlación biseral es la siguiente: Un profesor desea relacionar
el tiempo que los estudiantes emplean en resolver un problema

( X ) y la habilidad que tiene para resolver dicho problema (Y ).

El profesor anota el tiempo ( X ) que cada estudiante demora

en resolver el problema, pero la variable Y no la calificó con una
nota en la escala vigesimal o cualquier otra, sólo anotó:

1,  si tuvo habilidad para llegar a la solución correcta
0,  si no tuvo habilidad para llegar a la solución correcta

A continuación se presenta la metodología.

Sean las variables continuas Y dicotomizada (1 y 0) y X
también dicotomizada (0 y 1).

Calcular:

0X : la media de las puntuaciones en X  para los que en Y
tienen puntaje «0»

1X : la media de las puntuaciones en X para los que en Y  tienen
puntaje «1»,

Xs : la desviación estándar de la variable X

1n : número de unos en Y

0n : número de ceros en Y

Usar la tabla B para obtener:
u :  ordenada (es decir, la altura) de la distribución normal

estándar, en el punto  a partir  del  cual  se obtiene el porcentaje

100
1

0 1

n

n n

 
 + 

   del área bajo la curva normal, donde 0 1n n n+ = .
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Luego el coeficiente de correlación biseral es igual a:

1 0 0 1

2

 
 

  
b

X

n n

s u n n n

X Xr
−  

=  
− 

(4.6)

Este coeficiente puede ser menor que –1 y mayor que +1. Estos
valores extremos indican que no era cierto que las puntuaciones
X  categorizadas tuvieran distribución normal subyacente, o tam-

bién puede indicar fluctuaciones de muestreo cuando n es peque-

ño y produce una distribución de X  marcadamente platicúrtica.

Ejemplo 13
Los datos que se presentan en la siguiente tabla corresponden al
tiempo que los alumnos invierten en resolver una pregunta de

matemáticas ( X ) y la habilidad que tienen para llegar a la solu-

ción (Y ). Encontraremos el coeficiente de correlación biseral.

Alumno Tiempo(X) Nota en la prueba(Y)
  1 16 1
  2 12 0
  3 11 0
  4   7 1
  5 15 1
  6 14 1
  7 10 0
  8 11 0
  9 15 1
10   9 0
11 13 1
12   7 0
13 13 1
14 11 1
15 10 0
16 11 1
17 10 1
18 11 1

Solución
Sean:

X : tiempo que demoró en resolver la pregunta, en minutos,

Y =1  solución correcta     Y =0   solución incorrecta.
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Se crean las variables ficticias X0 y X1, con las notas de los que
resolvieron de manera incorrecta y correcta, respectivamente. Se
calculan la media aritmética y la desviación estándar del tiempo
que demoran en resolver la pregunta, sin discriminar si llegaron o
no a la solución correcta. Así:

1 0 1 0

X

11      7       18       12,36    10     

s 2,55.

n n n X X= = = = =
=

Para encontrar el valor de la ordenada de la distribución nor-
mal se usa la Tabla B del anexo, para lo cual se plantea la siguiente
relación:

11
( ) 0,61 0,3836 ,

18
P Z z u< = = ====> =

luego, reemplazando en (4.6), se encuentra el valor del coefi-
ciente de correlación biseral:

2

12,36 10,0 11(7)
0,60

2,55 0,3836 (18)  18 18
br

 −= =  − 
Ejemplo 14
En el marco del curso de Herramientas de Análisis Cuantitativo en
la Maestría de Política Social, el profesor pidió que los alumnos
resolvieran un problema y observó las siguientes variables:

X: el tiempo que el alumno demora en resolver la prueba,
Y:  la habilidad del alumno para resolver el problema (llegar o

no a la solución correcta).
1  respuesta correcta
0  respuesta incorrecta,

con la finalidad de saber si están asociadas las variables: el
tiempo que un estudiante demora en resolver una pregunta y la
habilidad que tiene para resolver la pregunta. Los datos se presen-
tan en la base de DATOS11-biseral.

Solución
Los datos que se presentan en la base de DATOS11-biseral corres-
ponden a una muestra de 99 alumnos del quinto año de secunda-
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ria, con los cuales el profesor desea saber si están asociadas las
variables: tiempo que un estudiante demora en resolver una pre-
gunta y la habilidad que tiene para resolver el problema. Se denota
con:

X : el tiempo, en minutos, que los alumnos demoran en resol-
ver una pregunta,

Y : la habilidad del alumno para llegar a la solución. A la so-
lución correcta el profesor le  asignó 1 y,  a la incorrecta, le
asignó 0.

Se abre la  base de  DATOS11-puntual, con las dos variables
X e Y ,

Se crea la variable X0, donde se guardan los tiempos que de-
moran en resolver la pregunta los alumnos que no llegaron a la
solución correcta.

Se crea la variable X1, donde se guardan los tiempos que de-
moran en resolver la pregunta los alumnos que llegaron a la solu-
ción correcta.

Usando los comandos del capítulo VII, se obtiene la media arit-
mética de X0, X1 y la desviación estándar de X.

Tiempo para resolver X0 X1

N Valid 99 52 47
Mean 63,54 63,0113 64,1310
Std. Deviation 10,168 10,58776 9,76176

1 0 1 047           52     64,13           63,01n n X X= = = =  . En la Tabla B
del anexo se encuentra el valor de u ,

47
( ) 0,4747 0,3982

99
P Z z u< = = ====> =

2

64,13 63,01 47(52)
0,07 

10,168 0,3982 (99)  99 99
br

 −= =  − 
Finalmente, el valor del coeficiente de correlación biseral 0,07,

indica que no existe asociación entre la habilidad del estudiante y
el tiempo que demora para resolver la pregunta.
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Ejemplo 15
Si para otro conjunto de estudiantes se llega a la siguiente situa-
ción, encontraremos el valor del coeficiente de correlación biseral.

Tiempo demorado      X0      X1

en resolver la pregunta
N Valid    99      67      32
Mean 63,54 68,9787 52,1616
Std. Deviation 10,68

Solución

1 0 1 032              67     52,16       68,97n n X X= = = =     10,68XS =

1 32
0,3232.

99

n

n
= =  Luego:

32
( ) 0,323 0,3589  

99
P Z z u< = = ====> =

y reemplazando los valores encontrados en la fórmula (4.6), el
valor del coeficiente es:

2

52,16 68,98 32(67) 36062,08
0,96,

10,68 37377,520,3589 ( 99)  99 99
br

 −= = − = −  − 

valor que indica que existe una buena asociación entre el tiem-
po que demoran en resolver la prueba y la nota o la habilidad del
estudiante; quienes menos demoran en resolver las preguntas tie-
nen una mejor calificación.

Coeficiente de correlación de Spearman
El coeficiente de correlación producto-momento calculado a partir
de dos series de n posiciones o rangos consecutivos independien-
tes, provenientes de dos variables cuantitativas o cualitativas, que
van de 1 hasta n, se conoce con el nombre de coeficiente de correla-
ción por rangos ordenados de Spearman. En este caso, ambas va-
riables, X e Y, son medidas en la escala ordinal.
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Si los datos son cuantitativos, estos pueden convertirse en
rangos o posiciones.

Por ejemplo, la «posición u orden de mérito de los alumnos en
el salón de clase» es un ejemplo de conversión de puntuaciones
ordenadas en rangos. Es decir, en un grupo de 50 estudiantes se le
asigna la posición 1 al que alcanzó el más alto puntaje, posición 2
al siguiente,..., y posición 50 al puntaje más bajo.

Si los datos son cualitativos, también se les puede asignar
rangos o posiciones, por ejemplo, los juicios sobre la excelencia de
una declamación también constituyen un ejemplo de agrupamien-
to de posiciones o rangos. 10 estudiantes recitan una poesía y un
juez asigna un «1» a la mejor declamación, un «2» a la segunda,...,
y 10 a la peor declamación.

Independientemente de cómo se originaron las puntuaciones
1, 2, 3,.............,(n-1), n; pueden correlacionarse dos series de rangos
para los mismos  n   individuos.

A continuación se presenta la metodología.
 Sean:

1,...., nx x : rangos asignados a la variable X ,

1,...., ny y : rangos asignados a la variable Y,
n : tamaño de muestra o número de individuos,

i ix y− : diferencia entre el rango asignado a la variable X
y  el rango asignado a la variable Y  de la i-ésima persona.

Si existen dos o más valores iguales (valores empatados), los
rangos de cada uno de estos son iguales al promedio de los rangos
que les corresponderían en el caso de que fueran diferentes. Así,
por ejemplo, si las edades de los participantes en un programa de
capacitación docente son las siguientes: 40 41 42 43  43 44  46, los
rangos asignados son:  1; 2; 3; 4,5; 4,5; 6 y 7.

Luego, el coeficiente de correlación de Spearman  se define de
la siguiente manera:

( )
( )

2

2

6
1

1
s

i ir
n

x y

n
= −

−

−∑
(4.7)

1 1sr− ≤ ≤
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Su valor no puede ser menor que –1 ni mayor que 1; alcanza
su máximo valor, 1, cuando  los individuos ocupan los mismos
rangos o posiciones tanto en X  como en Y.

Este coeficiente es muy útil cuando los datos originales son
rangos o posiciones y cuando se emiten juicios para clasificar indi-
viduos o cosas, pero se recomienda que el tamaño de muestra sea
superior a 10.

Ejemplo 16
Los siguientes datos corresponden a una muestra aleatoria de 12
estudiantes para quienes un juez asignó posiciones o rangos en
base a la hostilidad que manifestaban a su profesor de Metodolo-
gía de la Investigación y a sus compañeros de clase, es decir, dos
series de rangos. Encontraremos el valor del coeficiente de correla-
ción de Spearman.

Hostilidad al profesor Hostilidad a los compañeros          ( )2

i iyx −
ix i

y

  2   6 16
  8   5   9
12 10   4
  3   7 16
  1   3   4
  6   4   4
  7   9   4
10   8   4
  4   1   4
  9 11   4
11 12   1
  5   2   9

Solución
Sea X :  la hostilidad manifestada por el estudiante a su profesor
de matemáticas, donde:

1 : es el puntaje asignado al que manifiesta mayor hostili-
dad al profesor,
12 : es el puntaje asignado al que manifiesta menor hostili-
dad al profesor,

Y: la hostilidad manifestada por el estudiante hacia sus com-
pañeros, donde:
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1 : es el puntaje asignado al que manifiesta mayor hostili-
dad hacia sus compañeros,
12 : es el puntaje asignado al que manifiesta menor hostili-
dad hacia sus compañeros.

En  la siguiente tabla se presentan los datos y las correspon-
dientes cuentas:

Estudiante Hostilidad al Hostilidad a los     i iyx −        ( )2

i iyx −
profesor              compañeros
     ix

i
y

  1 2 6 - 4 16
  2 8 5   3 9
  3 12 10   2 4
  4 3 7 - 4 16
  5 1 3 - 2 4
  6 6 4   2 4
  7 7 9 - 2 4
  8 10 8   2 4
  9 4 1   2 4
10 9 11   2 4
11 11 12 - 1 1
12 5 2   3 9
Total 84

2

84.( )i iyx =−∑

Luego, el valor del coeficiente de correlación de Spearman es:

6(84) 42
1 1 0,706.

12(144 1) 143Sr = − = − =
−

Ejemplo 17
Resolveremos el problema anterior usando las opciones del SPSS.

Solución
Para resolver el problema anterior  usando las opciones del SPSS,
se tiene que abrir la base de DATOS5-juez y ejecutar los comandos
del capítulo VII.

El output del SPSS nos da el mismo valor encontrado con la
fórmula (4.7):
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    Hostilidad               Hostilidad a
              al                         los
       profesor                 compañeros

Spearman's Hostilidad Correlation
rho al profesor Coefficient      1,000              0,706

valor que indica que existe una asociación fuerte y directa
entre la hostilidad manifestada hacia el profesor y la que se obser-
va hacia los compañeros, según la clasificación del juez.

Ejemplo 18
En la entrevista personal para ingresar a la carrera docente en una
universidad participaron 40 postulantes, quienes fueron califica-
dos por dos miembros del jurado. En la base de DATOS6-jurado se
dispone de la siguiente información:

1X : puntaje asignado a cada postulante por el miembro 1
del jurado,

2X : puntaje asignado a cada postulante por el miembro 2
del jurado,

X :  rango que corresponde a las calificaciones del jurado 1,

Y :  rango que corresponde a las calificaciones del jurado 2.

Encontraremos el valor del coeficiente de correlación de
Spearman.

Solución
Se usan los comandos del SPSS presentados en el capítulo VII y el
output nos proporciona el valor 0,332 para el coeficiente de corre-
lación de Spearman, resultando pobre la relación entre los puntajes
asignados por los miembros del jurado.

       RANGO DEL              RANGO DEL
            JURADO 1 JURADO 2

Spearman's RANGO DEL Correlation        1,000 0,332
rho JURADO 1 Coefficient

RANGO DEL Correlation        0,332 1,000
JURADO 2 Coefficient
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Coeficiente de contingencia
En tablas bidimensionales para dos variables cualitativas se cal-
cula el coeficiente de contingencia, que mide  la relación entre las
dos variables. Como se verá, este índice está en función de la esta-

dística ji-cuadrado, 
2χ , ampliamente usada por los investigado-

res de las ciencias sociales, pero cuya interpretación a veces reviste
dificultades, porque no existe un valor de comparación y puede
tomar cualquier valor positivo, mientras que el valor del coeficien-
te de contingencia oscila entre 0 y 1.

A continuación se presenta la metodología.

Para la presentación general de una tabla de contingencia para
dos variables cualitativas se tiene:

n   : tamaño de la muestra,

ijf : frecuencia absoluta conjunta que corresponde al i-ésimo
nivel de la variable fila y al j-ésimo nivel de la variable
columna,

ije : la frecuencia esperada conjunta que corresponde al i-

ésimo nivel de la variable fila y al j-ésimo nivel de la varia-
ble columna, que se calcula con la siguiente fórmula,

i j

ij

f f

ne
• •=  y el valor de la estadística ji-cuadrado:

( )2

2

1 1

r k

j i

ij ij

ij

f e

eχ
= =

=
−

∑∑ (4.8)

Finalmente, se define el coeficiente de contingencia como:

2

2C

n

χ
χ

=
+

(4.9)

cuyo valor oscila entre 0 y 1.
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Ejemplo 19
Encontraremos el coeficiente de contingencia para los datos pre-
sentados en el cuadro 2.

Solución
Para encontrar el coeficiente de contingencia entre sexo y escuela
académico profesional del cuadro 2, se procede de la siguiente
manera:

a) Se encuentran las frecuencias observadas:

11 21f =  
12 33f =  

13 47f =  
21 37f = 22 35f =  

23 27f = .

b) Se encuentran las frecuencias esperadas con las siguien-
tes fórmulas:

1 1
11

101(58)
29,29

200
f f

e n
• •= = =

1 2
12

101(68)
34,34

200
f f

e n
• •= = =

1 3
13

101(74)
37,37

200

f f
e n

• •= = =

2 1
21

99(58)
28,71

200

f f
e n

• •= = =

2 2
22

99(68)
33,66

200
f f

e n
• •= = =

2 3
23

99(74)
36,63

200
f f

e n
• •= = =

c) Se calcula el valor de la estadística ji-cuadrado:
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( )2

3 22

1 1j i ij

ij ijf e

e
χ

= =
=

−
∑∑

( )2

21 29,29
29,29

=
−

+
( )2

33 34,34
34,34
−

+
( )2

47 37,37
37,37
−

+

( )2

37 28,71
28,71
−

+
( )2

35 33,66
33,66
−

 +
( )2

27 36,63
36,63
−

=9,859

d) Finalmente, el valor del coeficiente de contingencia es:

9,859
0,047 0,217

209,859
C = = = , valor que indica aso-

ciación débil entre el sexo de los estudiantes y la escuela académi-
co profesional a la que pertenecen.

Ejemplo 20
Resolver el mismo problema usando los comandos del SPSS. Al
usar dichos comandos, el output del SPSS muestra el siguiente
resultado:

Count
   escuelas académico profesionales-
   FACULTAD DE MATEMATICA
 matematica  estadística  investigación  Total

                operativa
sexo de los Femenino   21   33    47   101
estudiantes-
FACULTAD DE Masculino   37   35    27    99
MATEMATICAS
Total   58   68    74   200

Chi-Square Tests Value
Pearson Chi- 9,859
Square
Symmetric Measures

Value
Nominal by Contingency 0,217
Nominal Coefficient

que coincide con el valor ya encontrado.
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Ejercicios

1. Seleccione la base de DATOS1-maestría y:
a) Construya las tablas de doble entrada con las frecuencias

absolutas y relativas para las variables condición laboral
de los estudiantes y el método con el que estudiaron el cur-
so de estadística.

b) Interprete algunas frecuencias absolutas y relativas conjun-
tas.

c) Encuentre el coeficiente de contingencia e interprete su va-
lor.

d) Haga las presentaciones gráficas.

2. Seleccione la base de DATOS1-maestría y:
a) Construya las  tablas de doble entrada con las frecuencias

absolutas y relativas para las variables número de hijos y
condición laboral.

b) Interprete algunas frecuencias absolutas y relativas conjun-
tas.

c) Haga las presentaciones gráficas.

3. Seleccione la base de DATOS1-maestría y:
a) Construya las tablas de doble entrada con las frecuencias

absolutas y relativas para las variables notas en los cursos
de estadística y metodología de la investigación. Para cada
variable plantee los intervalos que considere adecuados.

b) Interprete algunas frecuencias absolutas y relativas conjun-
tas.

c) Haga las presentaciones gráficas.

4. Seleccione la base de DATOS2-matemáticas y:
a) Construya las tablas de doble entrada con las frecuencias

absolutas y relativas para las variables expectativas respecto
a su futuro y escuela profesional.

b) Interprete algunas frecuencias absolutas y relativas conjun-
tas.

c) Encuentre el coeficiente de contingencia.
d) Haga las presentaciones gráficas.
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5. Seleccione la base de DATOS2-matemáticas y:
a) Construya las  tablas de doble entrada con las frecuencias

absolutas y relativas para las variables medio de transpor-
te que usan para dirigirse a la universidad y sexo.

b) Interprete algunas frecuencias absolutas y relativas conjun-
tas.

c) Encuentre el coeficiente de contingencia e interprete su va-
lor.

d) Haga las presentaciones gráficas.

6. Seleccione la base DATOS3-educación y:
a) Recodifique la variable notas de álgebra en notas de alum-

nos aprobados y notas de alumnos desaprobados. Denomi-
ne ALGE1 a la nueva variable.

b) Recodifique la variable notas de aritmética en notas de
alumnos aprobados y notas de alumnos desaprobados. De-
nomine ARIT1 a la nueva variable.

c) Construya la tabla bidimensional con las frecuencias abso-
lutas conjuntas para las variables recodificadas ARIT1 y
ALGE1.

d) Construya la tabla bidimensional con las frecuencias rela-
tivas conjuntas para las variables recodificadas ARIT1 y
ALGE1.

e) Interprete algunas frecuencias.
f) Haga la presentación gráfica.

7. Para el problema 1, encuentre el coeficiente de asociación phi
entre la variable fila condición laboral y la variable columna
método con el que se estudió el curso de estadística. Interprete.

8. En la base de DATOS1-maestría seleccione las variables método
de enseñanza y notas en el curso de Estadística.

a) Defina una nueva variable ficticia 0X  y guarde las notas
de Estadística para los que estudiaron con el método tradi-
cional.

b) Defina una nueva variable ficticia 
1X  y guarde las notas

de Estadística para los que estudiaron con el método no tra-
dicional.
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c) Encuentre la media aritmética de las dos variables anteriores.
d) Encuentre la desviación estándar de las notas de Estadística.
e) Encuentre el coeficiente de correlación biseral-puntual e in-

terprete su valor.

9.  De una población de niños de 10 años se seleccionó una muestra
de 100 niños, 50 de los cuales tenían algún conocimiento de
inglés y los otros 50 niños no tenían ningún conocimiento de ese
idioma. Se les aplicaron las pruebas de retención de dígitos y de
vocabulario, con los siguientes resultados:

Inglés Retención de dígitos Total
No(0) sí(1)

Conocen (1) 25 25   50
No conocen(0) 39 21   50
Total 64 56 100

Inglés Retención de vocabulario Total
No(0) Sí(1)

Conocen (1) 22 28   50
No conocen(0) 39 11   50
Total 61 39 100

a) Calcule e interprete el coeficiente Phi entre el idioma y la
retención de dígitos.

b) Calcule e interprete el coeficiente Phi entre el idioma y la
retención de vocabulario.

10. De una muestra de 150 estudiantes se escogieron datos dicoto-
mizados en ejecución de lectura X  y en lateralidad Y (consis-
tencia con el cual se emplea «un solo» lado del cuerpo ojo-mano-
pie). Los datos se dieron en forma de juicios de ejecución, mala
lectura (0), buena lectura (1) y consistencia en el uso de un solo
lado del cuerpo, alta (19) o baja (0). Los resultados fueron los
siguientes:

Lateral   Ejecución en lectura
Mala(0)         Buena(1)  Total

Alta(1)      18   42      60
Baja(0)      28   62      90
Total      46 104    150
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Suponga que las dos variables subyacentes a ambas variables
dicotómicas son continuas. Calcule el coeficiente de correlación
tetracórico entre ejecución de lectura y lateralidad.

11. Use la base de DATOS1-maestría.
a) Dicotomice la variable nota de ingreso a la maestría.
b) Encuentre el coeficiente de correlación biseral entre la nota

de ingreso y el rendimiento promedio al semestre 99-II.
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