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Correlación de Pearson (rP, r) 

Una correlación se define como la coincidencia en el patrón de valores altos de una variable con los 

valores altos en la otra variable, y bajos con bajos y moderados con moderados o en sentido inverso los 
valores altos de una variable con los bajos de la otra. El objetivo es medir el grado de asociación lineal 
entre dos variables y realizar el análisis de regresión correspondiente. 

Objetivo 

1. Mide el grado de correlación de dos variables. X (predictor) y Y (criterio) 
2. Probar su significancia 
3. En la asociación significativa de variables, calcular la regresión para cualquier puntaje observado  

Características del Coeficiente de Correlación r de Pearson  

1. Los valores pueden ir  de -1.0 a +1.0 pasando por cero. 

2. A mayor valor absoluto de la r de Pearson, habrá mayor estrechez del ajuste de las coordenadas 

X, Y alrededor de la línea de regresión. 

3.  Cuando la línea de regresión se inclina hacia arriba, se tiene una correlación positiva Un 

incremento en el nivel de las puntuaciones X se relaciona con un incremento de las puntuaciones 

Y. La r de Pearson será positiva hasta un valor de +1.0. 

4. Cuando la línea de regresión se inclina hacia abajo, se tiene una correlación negativa Un 

incremento en el nivel de las puntuaciones X se relaciona con una disminución de las 

puntuaciones Y. La r de Pearson será negativa hasta un valor de -1.0. 

5. Cuando la línea de regresión es plana (es decir, no tiene pendiente), no existe correlación y la r 

de Pearson = 0. Un incremento en el nivel de las puntuaciones X no se relaciona con un cambio 

en el nivel de las puntuaciones Y. Esto nos dice que, conocer una puntuación X no mejora la 

estimación de las puntuaciones de Y. 
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1. Verificar las condiciones de aplicación 

 Las variables se deben estar a nivel intervalar 

 La muestra debe ser aleatoria y grande 

 La población de donde surgió la muestra debe tener una distribución normal 

 Las variables deben ser homocedásticas (varianzas iguales)*
1
 

2. Plantear alternativas hipotéticas 

Hipótesis Planteamiento 

H0 r = 0, No existirá correlación entre X y Y 

H1 r > 0, Existirá correlación directa entre X y Y 

H2 r < 0, Existirá correlación inversa entre X y Y 
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3. Especificar el nivel de significación (α) con que se probará la hipótesis. 

En psicología, al igual que en otras ciencias sociales, los más comunes pero no los únicos son:  

α= 0.05         o         α= 0.01 

4. Calcular los grados de libertad 

       

5. Identificar la ubicación del valor teórico rT en la tabla anexa Valores críticos de la r de Pearson 
(Anexo 1), esto es importante para la toma de decisiones de aceptar la hipótesis nula (H0) o 
rechazarla y aceptar cualquiera de las hipótesis alternas (H1 o H2). 

6. Elaboró: Luis Casas Vilchis 

  

                                                   
1 Varianza: Se entiende como la dispersión de los valores alrededor de la media, cuya fórmula es:      
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7. Desglosar la tabla de acuerdo a la masa de datos: 

Datos Cálculos básicos 
Cálculo de 

Valor Predicho 

Análisis de 

Regresión 

Sujetos X Y XY X
2
 Y

2
    o YC YO -    

  1 
     

  

  2 
     

  

  3 
     

  

  4 
     

  

  5 
     

  

  …. 
     

  

  k 
     

  

n= 16 ∑X= 1097 ∑Y= 2519 ∑XY= 0 ∑X
2
= 0 ∑y

2
= 0   

 
8. Calcular el coeficiente de correlación de Pearson de acuerdo a la formula: 

 

  
               

                         
 

  
9. Aplicar la regla de decisión confrontando la rP con la rT 

Cuando entonces H0… 

(|rp|≤rT) …no puede ser rechazada 

(|rp|>rT) …debe rechazarse y se decide la hipótesis alternativa conforme al signo rP. 

 

 

10. Concluir con el nivel de confianza de 1 – α. 

 
11.  La interpretación del coeficiente r de Pearson puede variar de −1.00 a +1.00, donde: 

+1.00 Correlación positiva perfecta (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor Y”, de manera 

proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad constante) 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.50 Correlación positiva media 

+0.25 Correlación positiva débil 
+0.10 Correlación positiva muy débil 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

−0.10 Correlación negativa muy débil 

−0.25 Correlación negativa débil 

−0.50 Correlación negativa media 

−0.75 Correlación negativa considerable 

−0.90 Correlación negativa muy fuerte 
−1.00 Correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. Es decir, 

cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante). Esto también se 

aplica “a menor X, mayor Y”. 
 
 

12. Si rechaza la H0 (|rp|>rT), se calculan los parámetros de la recta (pendiente de la línea de 
regresión): 
b = coeficiente de regresión  

  
               

           

Cálculo de la intersección del eje Y (a)  

a = intersección del eje Y 
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13.  Predecir el valor promedio de una variable sobre la base de valores fijos de otras variables. 

Calcular el valor predicho (Yc o   ) para cualquier X a través de la formula de la línea de 

regresión (o ecuación lineal) para la relación entre dos variables de intervalo/razón 

        

14. Realiza el análisis de regresión. 

REGRESIÓN= Yo-Yc 

15. Construir el diagrama de dispersión (Anexo 2) 

16. Elaboró: Luis Casas Vilchis 
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Anexo 1 

Valores críticos de la r de Pearson para una prueba unilateral según grados de libertad (N-1) 

(Mora, 2006): 

gl 
Niveles de significación (α) 

 

gl 
Niveles de significación (α) 

0.1 0.05 0.01 0.1 0.05 0.01 

3 0.988 0.997 1.000 21 0.369 0.433 0.549 

4 0.900 0.950 0.990 22 0.360 0.423 0.537 

5 0.805 0.878 0.959 23 0.352 0.413 0.526 

6 0.729 0.811 0.917 24 0.344 0.404 0.515 

7 0.669 0.754 0.874 25 0.337 0.396 0.505 

8 0.622 0.707 0.834 26 0.330 0.388 0.496 

9 0.582 0.666 0.798 27 0.323 0.381 0.487 

10 0.549 0.632 0.765 28 0.317 0.374 0.479 

11 0.521 0.602 0.735 29 0.317 0.374 0.479 

12 0.497 0.576 0.708 30 0.306 0.361 0.463 

13 0.476 0.553 0.684 35 0.282 0.333 0.428 

14 0.458 0.532 0.661 40 0.264 0.312 0.402 

15 0.441 0.514 0.641 45 0.248 0.296 0.381 

16 0.426 0.497 0.623 50 0.235 0.276 0.361 

17 0.412 0.482 0.606 60 0.214 0.254 0.330 

18 0.400 0.468 0.590 70 0.198 0.235 0.305 

19 0.389 0.456 0.575 80 0.185 0.220 0.286 

20 0.378 0.444 0.561 90 0.174 0.208 0.270 

    100 + 0,165 0,196 0,256 
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Anexo 2 

Diagrama de dispersión o Dispersigrama 

1. Trazar un plano coordenado con el eje X (abscisa) como variable predictora y el eje Y 
(ordenada) como variable criterio. 

2. Acotar los ejes con Xmin, Xmax, Ymin, Ymax y graduarlos. 
3. Ubicar los puntos de acuerdo a cada pareja de datos 

4. Calcular Yc(Xmin) y Yc(Xmax) 
5. Ubicar Yc(Xmin) y Yc(Xmax) en el plano coordenado y trazar una línea recta uniendo ambos 

puntos (línea de tendencia) 
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Anexo 3 

Desglose de fórmula 

 

(Aron & Aron, 2001) (Christensen, 1990) (López, Estadística Descriptiva en Ciencias del 
Comportamiento, 2011) (López, Estadística Inferencial en Ciencias del Comportamiento, 2014) (Mora, 
2006) (Ritchey, 2002) (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010)Elaboró: Luis Casas Vilchis 
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Anexo 4 

Notación 

r Correlación producto-momento de Pearson 

X Datos de la variable X 

Y Datos de la variable Y 

n  Tamaño de la muestra 

∑ Suma de todas las cantidades siguiente  

b Coeficiente de regresión (pendiente de la línea de regresión) 

a Intersección del eje Y 

gl Grados de libertad 

Ý o Yc Cálculo de Valor Predicho 

YO Y obtenida Valor bruto de Y 

REGRESIÓN Análisis de regresión 

Xmin, Ymin Valor mínimo en los datos brutos de cada variable  

Xmáx, Ymáx Valor máximo en los datos brutos de cada variable  
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