
Bloque A       ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA. ANÁLISIS DE DATOS 

PRÁCTICA 3: TEMAS 4 y 5 
TEMA 4.- ANÁLISIS DE DATOS MULTIDIMENSIONALES 
1. Distribuciones conjuntas, marginales y condicionadas. Independencia estadística. 
2. Vector de valores medios y matriz de varianzas-covarianzas. 
3. El coeficiente de correlación lineal. 
4. Asociación y concordancia. 

TEMA 5.- REGRESIÓN 
1. Introducción. 
2. Regresión mínimo-cuadrática: caso lineal. 
3. Análisis de la bondad de un ajuste. 

OBJETIVOS: En las prácticas anteriores se habían analizado varias variables pero cada una por separado. 
A partir del análisis de datos reales de una serie de municipios del área metropolitana de Valencia (AMV):  
- Ordenación de datos bidimensionales distinguiendo entre distribuciones bidimensionales de frecuencias 
conjuntas unitarias y de frecuencias conjuntas no unitarias. 
- Analizar dos variables simultáneamente o conjuntamente a partir de la ordenación de los datos en tablas de 
doble entrada o de contingencia. 
- Utilizar programas informáticos (Excel) para la representación gráfica de datos bidimensionales  (diagrama 
de dispersión o nube de puntos). 
- Utilizar programas informáticos (Caest, Excel) para calcular una serie de medidas estadísticas (covarianza, 
coeficiente de correlación lineal) que pongan de manifiesto la existencia o no de relación conjunta de tipo 
lineal entre dos variables. En caso de existir relación lineal, determinar tanto el sentido de la relación (en el 
mismo sentido o en sentido contrario) como la intensidad o grado de la misma. 
- Aprender a interpretar los valores de esas medidas estadísticas y compararlos entre diferentes 
distribuciones. 
- Profundizar en el análisis conjunto de dos variables y en las relaciones causa-efecto mediante la técnica de 
la regresión que permite obtener una variable en función de la otra. Haciendo uso de dicha técnica se pueden 
hacer predicciones, es decir obtener el valor aproximado de una de las variables conociendo el valor de la 
otra.  
- Utilizar programas informáticos (Caest, Excel) para calcular una serie de medidas (coeficiente de 
determinación, varianza explicada, varianza residual) que nos permitan valorar la bondad o fiabilidad de 
dichas predicciones. Aprender a interpretar los valores de esas medidas estadísticas. 
- Aprender a elaborar un informe razonado, ordenado y bien presentado (con índice, tablas, gráficos y 
comentarios correctamente redactados) que contenga todos los aspectos mencionados anteriormente.  
 
Material bibliográfico de apoyo para elaborar la práctica 3: 

Manuales disponibles en la Biblioteca de Sociales para su consulta: 
ESTEBAN, J.; y otros.: “Estadística Descriptiva y nociones de Probabilidad”, Ed. Thomson,  segunda 

impresión 2006. Capítulos 3 y 4. 
MONTIEL, A.M.; RIUS, F.; BARÓN F.J.: “Elementos básicos de Estadística Económica y Empresarial”, 

Ed. Prentice Hall, Madrid 2002. Capítulos 5 y 6. 
MARTÍN PLIEGO, F.J.: “Introducción a la Estadística Económica y Empresarial”, Ed. Thomson. Madrid 

2004 (3ª edición).  Capítulos 7,8 y 9. 
NEWBOLD, P y otros.: “Estadística para Administración y Economía”. Ed. Pearson-Prentice Hall, Madrid 

2008 (sexta edición). Capítulo 3 apartados 4 y 5. 
TOMEO V, UÑA I.: “Lecciones de Estadística descriptiva”. Ed. Thomson, Madrid 2003. Capítulos 6, 7 y 8. 
Arnaldos García F; Díaz Delfa M.T y otros: “Estadística Descriptiva para Economía y ADE” (incluye 

prácticas con Excel). Ed. Thomson –AC. Madrid, 2003: Capítulos 2 y 3 con sus respectivas prácticas 
con Excel. 

Apuntes disponibles en Internet: 
http://www.uv.es/lejarza/syv/.pdf 
http://webpersonal.uma.es/de/J_SANCHEZ/Capitulo3.PDF 
http://www.bioestadistica.uma.es/baron/apuntes/ficheros/estad_uma_03.pdf 
Videos: http://www.uv.es/lejarchi/regresio/reglineal.htm 

http://www.uv.es/lejarza/syv/.pdf
http://webpersonal.uma.es/de/J_SANCHEZ/Capitulo3.PDF
http://www.bioestadistica.uma.es/baron/apuntes/ficheros/estad_uma_03.pdf
http://www.uv.es/lejarchi/regresio/reglineal.htm

