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RESUMEN. 
La correlación es un concepto estadístico fundamental, pues extiende la idea 

de dependencia funcional a variables estadísticas. Sin embargo, la investigación 
previa ha descrito sesgos de razonamiento y dificultades asociadas a su 
comprensión. Este taller ofrece una variedad de tareas correlacionales con una 
doble finalidad, por un lado presentar diversas situaciones de aprendizaje que 
contribuyan a eliminar las concepciones erróneas que se manifiestan y por otro 
lado potenciar los procesos de traducción de las distintas representaciones de la 
covariación estadística junto a las destrezas o habilidades para su traducción. Las 
actividades propuestas son susceptibles de adaptarse a varios niveles educativos. 
 
Nivel educativo:  El taller es adecuado para los profesores de Bachillerato; 

también puede interesar a los profesores de Educación 
Secundaria Obligatoria y Universidad o a estudiantes de 
Matemáticas. 

1. LAS TAREAS CORRELACIONALES.  
Explicar, controlar y predecir los sucesos que se presentan en nuestro día a 

día, depende de habilidades y destrezas para detectar covariaciones entre los 
acontecimientos que se suceden (Alloy y Tabachnik, 1984). En consecuencia, el 
razonamiento covariacional se encuentra presente en la vida cotidiana del ser 
humano, como actividad cognitiva fundamental para su desarrollo (Moritz, 2004; 
Zieffler, 2006; McKenzie y Mikkelsen, 2007), aunque no por ello está exento de 
dificultades.  

En este taller nos centramos en la resolución de tareas covariacionales, 
problemática de interés para diversos investigadores y para la que se han fijado 
distintos pasos secuenciales (Crocker, 1981 y Moritz, 2004). Concretamente nos 
centramos en uno de éstos como es la realización de juicios de correlación y la 
estimación del coeficiente de correlación a partir de sus diferentes 
representaciones, aunque además manifestaremos la relevancia del resto de 
pasos propuestos. También se proporcionará a los profesores información sobre 
las posibles dificultades y sesgos de los estudiantes al realizar las tareas. 
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2. REPRESENTACIONES DE LA ASOCIACIÓN. 
Las investigaciones desarrolladas por Sánchez Cobo y cols. (2000), Estepa 

(2007) junto con la de Zieffler y Garfield, (2009), nos acercan un poco más a 
comprender el modo en que los alumnos adquieren la noción de correlación. En 
concreto, dada la necesidad de un análisis sistemático de las variables en las 
tareas de traducción de la correlación de una representación a otra y de su 
efecto sobre la estimación de la correlación así como las estrategias empleadas 
por alumnos, la investigación abordada por Sánchez Cobo y cols. consideran 
cuatro formas de representar la correlación:  

1. Descripción verbal, cuando describimos una distribución bivariada mediante 
el lenguaje natural, 

2. Tabla de valores, o presentación de un conjunto de pares de valores 
numéricos de una distribución bivariada, 

3. Diagrama de dispersión, cuando el conjunto de pares de valores de una 
distribución bivariada se presentan mediante un diagrama cartesiano, y 

4. Coeficiente de correlación, cuando se da un valor numérico como medida de 
asociación existente entre las variables que conforman la distribución. 

 
Para adquirir un razonamiento correlacional adecuado es de vital importancia 

dominar los procesos de traducción entre estas representaciones, es decir entre 
los datos, sus representaciones gráficas, las descripciones verbales sobre la 
covariación y el valor del coeficiente. El uso de estos procesos lleva implicadas 
destrezas y habilidades tales como el cálculo estadístico, el uso de modelos 
matemáticos para el ajuste de datos, la traducción desde y hacia las expresiones 
algebraicas y gráficas utilizadas, así como juicio sobre la posible existencia de 
relaciones causales. Moritz (2004), presenta un resumen (Figura 1) donde se 
reflejan las formas más comunes de representar la covariación estadística 
destacando, entre otras, tres destrezas importantes: (a) generar datos 
especulativos, mediante el desarrollo de gráficos que reflejen los juicios de 
asociación textuales, (b) interpretar gráficos tales como diagramas de dispersión 
con la correspondiente emisión de juicios de asociación, y por último, (c) 
interpretar tablas de frecuencias de datos covariados.  

 
 

Figura 1. Formas de representar la covariación estadística junto a las destrezas o habilidades para 
su traducción (Moritz, 2004, p.230). 
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En cuanto a las dificultades generales que presentan los alumnos en el 

desempeño de una tarea correlacional, se destacan las siguientes: 
 Considerar tan sólo la correspondencia de datos bidimensionales aislados, 

en lugar de considerar la tendencia global de éstos; 
 Considerar cada una de las variables de modo aislado, en lugar de 

considerar la correspondencia de las dos variables implicadas en el estudio 
de modo conjunto;  

 La existencia de teorías o creencias previas en cuanto a las variables de 
estudio y su asociación. 
 

Por otro lado, es importante tener en cuenta las siguientes variables de tarea 
(Sánchez Cobo y cols., 2000): 

 Signo de la asociación entre las variables, pues podemos considerar tres 
casos: Dependencia directa, dependencia inversa e independencia. Aunque 
matemáticamente la dependencia directa o inversa son semejantes, 
psicológicamente no son percibidas del mismo modo por los estudiantes, ya 
que Estepa (1994) definió la concepción unilateral de la correlación como un 
sesgo de algunos estudiantes que consideran la dependencia inversa como 
independencia. 

 Intensidad de la dependencia, pues la dependencia se percibe más 
fácilmente si es intensa. 

 Concordancia entre los datos y las teorías previas sugeridas por el contexto. 
Muchos sujetos se guían preferentemente por sus teorías (en vez de usar 
los datos). Chapman (1967) describe un razonamiento común, que 
denomina correlación ilusoria y que fue propuesto para designar la 
correlación que perciben los observadores entre dos clases de sucesos que 
o bien (a) no están correlacionados, (b) se correlacionan con un menor 
grado del que se declara, o (c) se correlacionan en la dirección opuesta de 
la que se declara. 

 Tipo de covariación. Barbancho (1973) indica que la correlación entre dos 
variables puede deberse a una dependencia causal unilateral, pero también 
a una interdependencia (cada variable afecta a la otra), una dependencia 
indirecta (una tercera variable afecta a otras dos), concordancia 
(coincidencia en preferencia u ordenación de la misma serie de datos por 
dos jueces) o covariación casual. Pero algunos estudiantes sólo admiten la 
relación causal, confundiendo correlación y causación (concepción causal, 
según Estepa, 1994). 

3. OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN DEL TALLER. 
El objetivo principal de este taller es sensibilizar y motivar a los profesores, o 

futuros profesores, en el desempeño de su profesión, en cuanto a la enseñanza y 
aprendizaje de la correlación. Para ello se plantean dos objetivos específicos: 

 Proporcionar algunas tareas que potencien el tratamiento de la correlación 
en el aula con una triple finalidad: a) favorecer el dinamismo de la 
enseñanza; b) servir para detectar y diagnosticar algunos de los sesgos 
descritos en la investigación desarrollada sobre correlación y c) ayudar a 
concienciar a los estudiantes de estos sesgos permitiendo así desarrollar en 
ellos un adecuado razonamiento covariacional. 
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 Presentar resultados de las investigaciones sobre correlación a los 
profesores o futuros profesores en cuanto al desarrollo de los estudiantes 
de determinadas tareas correlacionales.  

 
Se pretende desarrollar un taller de dos horas, con la siguiente organización: 
 Se comenzará con el planteamiento de algunas actividades de traducción de 

la correlación a partir de sus diferentes representaciones que serán 
realizadas por los asistentes. 

 Se organizará un debate para analizar las soluciones proporcionadas por los 
participantes. 

 Se presentarán algunas posibles respuestas de estudiantes a tareas 
correlacionales y se analizarán los sesgos manifestados en las mismas.  

 
Del conjunto de tareas que se desarrollarán y analizarán en el taller podemos 

destacar las siguientes: 
T1. En la siguiente Figura hemos representado los diagramas de dispersión de 

la esperanza de vida del hombre en cada país, en función de diversas variables. 
¿Qué variables están relacionadas con la esperanza de vida del hombre? ¿En cuál 
es la relación directa o inversa? ¿Cuáles influyen o son influidas por la esperanza 
de vida del hombre? ¿Cuál sirve mejor para predecir la esperanza de vida? ¿En 
qué casos la relación podría ser debida a otras variables? (Actividad adaptada de 
Batanero, Díaz y Gea, 2011) 
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T2. Ordene los siguientes coeficientes de correlación, de menor a mayor 
intensidad de relación entre las variables: 0,23; 0,87; -0,72; 0,0; -0,18. (Item 
adaptado de Estepa, 2007) 

T3. A continuación, se presentan tres afirmaciones referidas a las conclusiones 
de un estudio acerca de las tasas de nacimiento, suicidio, crecimiento económico 
y productividad, junto con tres gráficos de dispersión. 

Afirmación 1: En países con un desarrollo tecnológico alto, como Japón, 
Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y Canadá se tienen bajas 
tasas de nacimiento (TN) asociadas con altas tasas de suicidio (TS). 

Afirmación 2: Algunos economistas afirman que, independientemente de los 
países que se estudian, a altas tasas de crecimiento (TC) se asocian altas tasas 
de productividad (TP). 

Afirmación 3: Tanto economistas como demógrafos afirman que las tasas de 
suicidio (TS) no parecen estar correlacionadas con las tasas de productividad 
(TP). 

Desafortunadamente, en los gráficos no se colocaron los rótulos de referencia 
de los ejes. Asocia a cada gráfica una afirmación, completa con el nombre de los 
ejes y proporciona en cada caso un valor del coeficiente de correlación. 
(Actividad 4, Lavalle, Micheli y Rubio, 2006) 

 
T4. Dados los siguientes valores del coeficiente de correlación entre dos 

variables X e Y, dibujad un diagrama de dispersión, con 10 puntos, que se 
adapte razonablemente  a  ellos:    a) r = 0,25    b) r = -1   c) r = -0,01   d) r = 
0,7    e) r = -0,4 (Sánchez, Estepa y Batanero, 2000). 
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