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1. Correlación simple (bivariada) y regresión simple 

1.1. Significado del coeficiente de correlación 

Recordamos en primer lugar algunas ideas básicas (que suponemos conocidas) sobre el 
concepto e interpretación del coeficiente de correlación (r de Pearson): 

r = expresa en qué grado los sujetos tienen el mismo orden en las variables X e Y. Si la 
correlación es perfecta (r = 1) el orden de los sujetos en ambas variables es el mismo y 
el diagrama de dispersión coincidirá con una recta (la recta de regresión)1. 

r2 = expresa la proporción de variación conjunta (varianza común). 

El coeficiente de relación supone y expresa relaciones lineares en las que a un mayor valor 
en X corresponde un mayor valor de Y, como se ve gráficamente en los diagramas de dispersión. 
Sin embargo el valor de la correlación por sí solo no nos dice si la relación es linear: la relación 
puede ser curvilínea: a más X corresponde más Y, hasta llegar a un punto de inflexión en el que 
si aumenta X empieza a bajar Y. Un ejemplo claro sería el de la relación entre edad y fuerza 
física en una muestra de sujetos entre 10 y 90 años: en los primeros tramos de edad a mayor edad 
tendremos más fuerza física, pero se llega un punto de inflexión en el que al aumentar la edad va 
bajando la fuerza física. De hecho coeficientes de correlación de idéntica magnitud pueden 
provenir de situaciones muy distintas que no se corresponden con una relación linear, por eso es 
conveniente verificar al menos con algún método gráfico (como los diagramas de dispersión) la 
tendencia linear de la relación.2 En general en las Ciencias Sociales asumimos que las relaciones 
son lineares. 

También el valor del coeficiente de relación puede dar una impresión equívoca porque 
puede estar determinado por algunos sujetos atípicos; por eso es normal excluir en estos estudios 
correlacionales a los sujetos que tienen puntuaciones muy extremas o hacer los análisis por 
duplicado, con y sin los sujetos extremos. Si los resultados son distintos se pueden examinar las 
peculiaridades de estos sujetos3. 

1.2. Correlación y predicción 

En el caso de relación perfecta entre dos variables (r = 1) el diagrama de dispersión sería 
una recta, y trazando una perpendicular desde el eje de las abscisas (X, variable independiente o 
predictora) hasta la recta y trazando desde la recta otra perpendicular hasta el eje de las 
coordenadas (Y, variable dependiente o predicha o explicada por X) tendríamos la puntuación en 
Y que corresponde a una determinada puntuación en X (como queda claro en la figura 1). 

 

                                                           
1 El nombre y concepto de la recta de regresión tiene su origen en las investigaciones sobre genética de Francis Galton (primo 

de Charles Darwin) que descubrió que los hijos de padres altos tienden a ser más bajos que sus padres, y los hijos de padres bajos 
tienden a ser más altos; lo mismo observó en las hijas con respecto a sus madres; hay una regresión hacia a la media.  

2 Anscombe (1973) publicó con datos ficticios cuatro diagramas de dispersión muy distintos pero que corresponden a un 
idéntico coeficiente de correlación de .82; estos diagramas son muy ilustrativos y los reproducen con su explicación algunos 
autores (por ejemplo Fox; 1993:246 y Etxcheberria, 1999:49) y también podemos encontrarlos en Internet (como Dallal, 2001; 
Dodson, 2006; Behrens, 1997). 

3 No hay un criterio unánime sobre cuándo una puntuación es atípica; un criterio aceptable y habitual es excluir a los sujetos 
con una puntuación típica superior a z = ± 3 (Osborne y Overbay, 2004; en estos autores puede verse un tratamiento más amplio 
sobre los outliers). 
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Figura 1 

La variable criterio o dependiente (Y) es la que buscamos explicar o estimar (o predecir) 
por su relación con la variable X, que es la variable independiente, explicativa o predictora. Unas 
veces nuestra intención será predecir o hacer una estimación de la puntuación en Y de un sujeto 
una vez conocida su puntuación en X; otras veces más que predecir en sentido propio nos interesa 
ver simplemente en qué medida las diferencias en X explican las diferencias en Y4. 

Estamos suponiendo que ambas variables, X e Y, son continuas pero la variable 
independiente (X) también puede ser dicotómica (1 ó 0), como puede ser la pertenencia a un 
grupo u otro (por ejemplo, grupos experimental y control); en cualquier caso ahora nos referimos 
a puntuaciones continuas. 

Si la correlación, como suele suceder, no es perfecta, el diagrama de dispersión ya no 
coincidirá con una recta, aunque sí podemos trazar la recta que mejor expresa la relación (recta 
de regresión, figura 2). 

La recta que mejor se ajusta a los datos es la que minimiza las diferencias (elevadas al 
cuadrado) de los puntos con respecto a la recta (recta de cuadrados mínimos). El símbolo r del 
coeficiente de correlación (desarrollado después por Pearson) viene del concepto de regresión. 
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Figura 2 

                                                           
4 Deben estar claras las dos finalidades o intenciones del investigador. Explicar y predecir (o pronosticar) no son palabras 

sinónimas. La intención del investigador (quizás la más habitual) puede ser explicar, entender las diferencias en una variable (Y) a 
partir de su relación con otra (X), pero también puede ser la de estimar o pronosticar la puntuación en Y una vez conocida su 
relación con X. Esta distinción tiene mayor importancia en la correlación y regresión múltiple, cuando queremos escoger los 
mejores predictores entre varios posibles (cuando éste es el caso; también podemos tener una finalidad explicativa en la regresión 
múltiple). 
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En la figura 2 suponemos que X representa la dificultad percibida de una asignatura e Y es 
el número de respuestas correctas en una prueba objetiva. Si en el caso de la figura 2 (r = .78) 
trazamos una perpendicular desde el eje de las abscisas (X) a la recta de regresión y de la recta 
de regresión al eje de las coordenadas (Y), no tendríamos la puntuación exacta en Y que 
corresponde a una determinada puntuación en X, pero sí tendríamos la puntuación más probable 
(por supuesto con un margen de error, que será mayor en la medida en que el coeficiente de 
correlación sea menor). Realmente la puntuación localizada en Y es la media esperada de los 
sujetos que tengan una puntuación determinada en X. 

1.3. Cómo construir la recta de regresión 
Lo que importa ahora es ir captando que a una mayor pendiente de la recta corresponde un 

mayor impacto de X sobre Y, por eso es importante ver cómo se dibuja la recta de regresión 
(aunque nos la dé hecha un programa de ordenador), porque nos ayuda a entender qué variables 
hacen que la pendiente sea mayor o menor. 

La recta no puede obviamente pasar por todos los puntos (solamente en el caso improbable 
de que r = 1); nuestra recta de regresión va a ser el mejor ajuste: como ya hemos indicado, esta 
recta pasará entre esos puntos de forma que se minimicen las sumas de cuadrados (diferencias 
elevadas al cuadrado) entre esa recta y los puntos del diagrama. 

Ya sabemos que la media es el punto de la distribución que hace mínimas la suma de las 
desviaciones con respecto a ese punto; en nuestro caso la recta equivale o es análoga a una 
media, o, más exactamente, la recta une las medias de Y que corresponden a las sucesivas 
puntuaciones en X. De la misma manera que la suma algebraica (manteniendo los signos más y 
menos) de todas las puntuaciones con respecto a la media es igual a cero, la suma algebraica de 
todas las desviaciones de los puntos con respecto a la recta de regresión es también igual a cero. 

Nos basta conocer dos puntos para dibujar una recta: 

a = valor de Y cuando X = 0 (origen de la recta; donde la recta corta el eje de las ordenadas 
(Y) (también se le denomina intercepción o intercept en inglés). 

b = cuánto aumenta Y al aumentar X en una unidad. Se denomina coeficiente de regresión 
(b será β en la correlación múltiple)5 y expresa (y se denomina) la pendiente de la 
recta. 

Ambos valores, a y b, los tenemos programados en muchas calculadoras (cuando tienen 
programado el coeficiente de correlación) y por supuesto en programas de ordenador (como el 
SPSS y en hojas de cálculo como EXCEL). 

Las fórmulas de a y b son: 

 Xb-Ya =  [1] 

 
x

y
xyy rb

σ

σ
=  [2] 

                                                           
5 Como advierte Pedhazur (1997:101) no hay consistencia en el uso de los símbolos b y β (beta, letra b en griegο). Siguiendo 

su orientación utilizamos b para los datos originales (puntuaciones directas) y β para los datos estandarizados (puntuaciones zeta). 
También se utiliza β, como en otros muchos casos, para simbolizar parámetros poblacionales; por lo general el contexto aclara el 
significado del símbolo (es habitual utilizar letras griegas para simbolizar parámetros de la población y letras latinas para 
simbolizar estadísticos de la muestra) 
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Si utilizamos puntuaciones típicas (puntuaciones z) tendremos que en [1] a = 0, porque en 
las puntuaciones típicas la media es igual a 0, y en [2] b = r, porque en las puntuaciones típicas la 
desviación típica es igual 1 y también lo será el cociente entre las dos desviaciones típicas.  

Para dibujar la recta necesitamos dos puntos: 

Situamos el primero en el eje Y; es el origen de la recta (el valor de a, cuánto vale Y 
cuando X = 0; redondeando, a = 25 en la figura 2). 

Para localizar el segundo punto: 

1º sumamos a este origen el valor de b (25 + 2.25 = 27.25 en el eje Y, en la figura 2), 

2º desde este punto en Y trazamos una paralela al eje X; 

3º en este eje X trazamos una perpendicular en el punto donde X aumenta en una unidad y 
donde se cortan ambas líneas tenemos el segundo punto que nos define la recta (se advierte con 
facilidad en la figura 2 y veremos más ejemplos en el apartado siguiente). 

1.4. El coeficiente b: aumento en Y (la variable criterio o dependiente) al aumentar en una 
unidad X (la variable independiente o predictora):  

Responder a esta pregunta nos va a permitir valorar la importancia del test o variable X 
utilizada como predictor (o explicación) de Y. Aunque ahora nos referimos a correlaciones 
simples los mismos principios se pueden aplicar a las correlaciones múltiples y en este contexto 
hablaremos de ecuaciones de regresión múltiple. 

El coeficiente beta (β), que veremos en la correlación múltiple, es el mismo coeficiente b (o 
B) pero calculado con puntuaciones típicas (coeficiente beta estandarizado, en esta situación 
tenemos que a = 0). 

b es el incremento de Y al aumentar X en una unidad. Si a poco que aumente X aumenta 
mucho Y, entonces X explica mucha varianza de Y (explica bien las diferencias en Y). Si b = .5, 
a cada aumento en una unidad de X le corresponde medio punto de aumento en Y; si b = 2, 
cuando X aumenta en un punto, Y aumenta en dos puntos, etc. 

Las dos desviaciones típicas de la fórmula [2] lo son de las muestras (no de las poblaciones) 
en las que se ha calculado la correlación. 

Aquí el sufijo y (by) quiere decir que se trata del peso de la variable X para predecir Y (en 
términos estadísticos decimos que se trata de la regresión de Y sobre X). El valor predicho de Y 
(o en su caso de X) suele simbolizarse como Y’ (o X’). 

Observando la fórmula [2] podemos ver de manera intuitiva de qué variables depende el 
poder predictivo de una variable, o dicho de otra manera, de qué depende el que podamos obtener 
una información más importante sobre una variable (rendimiento, éxito futuro, etc.) a partir de los 
datos de la otra variable y de la relación entre las dos: 

• Del valor de la correlación. En [2] vemos que si la correlación fuera igual a cero, 
nuestra predicción sería también cero. Si la correlación es muy alta, obviamente a partir 
de lo que sabemos de un sujeto en una variable podemos tener una buena idea de cómo 
estará en la otra. Si la correlación entre un determinado test de inteligencia y notas en 
una asignatura específica vemos una correlación muy alta, ya sabemos que los que 
puntúen muy alto en ese test van a estar probablemente entre los primeros en notas. 
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Como el valor máximo de los coeficientes de correlación es ± 1, el valor máximo de b 
será cuando rxy = 1. 

• De la razón entre las desviaciones típicas. Esto quizás no se ve tan intuitivamente, pero 
también podemos entenderlo sin mucha dificultad. 

Si la desviación en la variable criterio (la desviación de Y, la del numerador en [2]) es 
mucho mayor que la desviación del test predictor (la del denominador), a una diferencia 
pequeña en el test o variable predictora (X) corresponde una diferencia mayor en la 
variable criterio (Y): las diferencias en Y son mucho mayores que las diferencias en X. 

Si b = 2, tendremos que por cada unidad que aumente X, el aumento de Y será de dos 
unidades. El coeficiente b nos dice por lo tanto cuánto aumenta la variable criterio (Y) al 
aumentar la variable predictora (X) en una unidad. Naturalmente el signo será negativo si la 
correlación es negativa (y habrá que hablar de disminución de Y, no de aumento). 

En cualquier caso el valor de b (by) nos indica la importancia predictora de la variable X, y 
esta información es de especial importancia cuando tenemos simultáneamente varias variables 
predictoras (como sucede en las correlaciones múltiples; en este caso utilizamos puntuaciones 
típicas que permiten comparar los coeficientes entre sí independientemente de los valores 
originales; y b lo simbolizamos β). 

El valor de b representa la pendiente de la recta. Cuanto más aumente Y por unidad de X, 
mayor será la pendiente (entendemos pendiente en su sentido literal, como apreciaremos en la 
figura 3, una mayor pendiente quiere decir un aumento más rápido o mayor en la variable criterio 
o predicha). 

Resumiendo brevemente el incremento en Y (variable criterio, predicha a partir de X) va a 
depender de dos factores: 

a) La magnitud de la correlación 

b) Las desviaciones típicas de ambas variables (a menor desviación en X y mayor 
desviación en Y, tendremos un mayor incremento en Y al aumentar X). 

Podemos verlo en dos ejemplos ficticios (tabla 1 y figura 3): 

1. En ambos casos la correlación es la misma e igual 1, y también tiene idéntico valor la 
desviación típica de X (la variable independiente o predictora). 

2. Lo que varía es la desviación típica de Y, que es mayor en el caso 2º que en el caso 1º; 
así podemos visualizar mejor el efecto de una mayor desviación típica en Y (la variable criterio 
que deseamos predecir o estimar a partir de X). 
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 Caso 1º X Y Caso 2º X Y  
  5 10  5 10  
  4 9  4 8  
  3 8  3 6  
 rxy = 1 2 7 rxy = 1 2 4  
  1 6  1 2  

 X = 3 8 X = 3 6  
 σ =  1.414 1.414 σ =  1.414 2.828  

Tabla 1 

En los dos casos la correlación entre X e Y es igual a uno pero la desviación típica de Y en 
el segundo caso es mayor. 

Para ver cuánto aumenta Y al aumentar X en una unidad calculamos by (fórmula [2]): 

 Caso 1º: 1
414.1
414.1(1)b y ==  Caso 2º: 2

414.1
828.2)1(b y ==  

En este ejemplo tan sencillo podemos además verlo por simple inspección de los datos. 
Dibujamos las dos rectas de regresión correspondientes a los dos casos de la tabla 1 (en la figura 
3 suponemos que el origen de la recta es a = 2.) 

 

X

Y

6
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4

3

2

1

0                     1                     2                   3

b = 1

b = 2

 
Figura 3 

Vemos gráficamente: 

a) Cómo en el caso 1º, al aumentar un punto X (de 0 a 1), también Y aumenta en un punto 
(de 2 a 3) (by = 1); 

b) En cambio en el caso 2º (mayor desviación típica en Y que en X), al aumentar X en un 
punto, Y aumenta en dos puntos (de 2 a 4) (by = 2); en este caso vemos que la pendiente 
es mayor aunque en ambos casos el valor de la correlación es el mismo (r = 1). 

De la misma manera que podemos ver en cuánto aumenta Y al aumentar X en una unidad, 
también podemos verificar cuánto aumentaría X por cada unidad de aumento en Y (σx está ahora 
en el numerador porque X es la variable criterio o predicha e Y es la variable predictora o 
independiente): 
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y

x
x rb

σ
σ

=  [3] 

Aquí bx es el peso de la variable Y para predecir o explicar X. En el numerador de [3] 
tenemos siempre la desviación típica de la variable-criterio. En los dos casos anteriores 
tendríamos que: 

Caso 1º: 1
414.1
414.1)1(b x ==  Caso 2º: 50.

828.2
414.1)1(b x ==  

En el caso 2º por cada unidad de Y, X aumenta .50 

1.5. Significación estadística de la pendiente de la recta (b) 

Para ver si el coeficiente b es superior a lo que se puede esperar por azar lo contrastamos 
con b = 0; la fórmula genérica de estos contrastes la tenemos en [4]; en este caso los grados de 
libertad son = N - 26. El denominador es el error típico de b. 

 
b

0bt
σ
−

=  [4] 

Aunque esta verificación nos la hacen los programas de ordenador, es útil ver la fórmula del 
error típico de b [5] para caer en la cuenta de los factores que contribuyen a que b sea 
significativo (los que contribuyen a que baje σb, el denominador en [4]). 

 
2

2
b

XX
2NYY

)(
)/()'(

−Σ
−−Σσ =  [5] 

En el numerador de [5] tenemos el error típico de la estimación (de las diferencias Y–Y’ o 
diferencias entre la Y obtenida y la Y pronosticada (Y’), como veremos más adelante en [8]); por 
lo tanto a mayor precisión (menores diferencias Y-Y’) bajará el denominador de t en [4], que será 
mayor y por lo tanto t será estadísticamente significativa con más probabilidad. 

En el denominador de [5] tenemos la dispersión de X, de la variable independiente 
predictora; si baja la dispersión en X (menores diferencias entre los sujetos en X) subirá el error 
típico de b (denominador de t), con lo que resulta más difícil que b sea significativo; b puede no 
ser significativo simplemente porque hay poca dispersión en la variable predictora X. 

1.6. La predicción de las puntuaciones individuales 
Ya hemos visto, al menos gráficamente (figura 1), que si conocemos la correlación entre 

dos variables y el valor de un sujeto en una variable, podemos predecir su puntuación más 
probable en la otra variable. 

El apóstrofe (‘) en Y’ indica que se trata de una puntuación estimada (la más probable); lo 
que tenemos realmente es una estimación de la media en Y de los sujetos que tengan una 
determinada puntuación en X (variable predictora o independiente). 

Cuando se trata de puntuaciones directas X)-X(bYY' y+=  [6] 

Cuando se trata de puntuaciones típicas: zy = rxyzx [7] 
                                                           

6 Utilizamos el valor de t correspondiente a pruebas unilaterales (Pedhazur, 1997:39-40). 
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Si en el caso 2º (b = 2 y X x = 3) un sujeto tiene en el predictor X = 6, la puntuación que se 
puede esperar en Y sería Y’ = 3+ 2 (6-3) = 3 + 6 = 9 

La estimación de la puntuación esperada que nos dan las fórmulas [6] y [7] es sólo una 
estimación; con más propiedad hay que hablar de una posible banda de puntuaciones probables 
que con un nivel de confianza del 95% (como es habitual) estará entre la Y’ estimada más menos 
1.96 errores típicos. Para cada valor de X hay una distribución de valores en Y’, y esta 
distribución tiene su desviación típica, (que con más propiedad denominamos error típico). 

El error típico de Y’ (σy’) lo tenemos en la fórmula [8] (numerador en [5]): 

Error típico de la estimación (σy’) = 
2N

YY 2

−
−Σ )'(  [8]7 

La fórmula alternativa que se utiliza habitualmente es la [9] 

 2
xyy r1σ Y'enestimada −=σ  [9] 

La fórmula [9] es más sencilla y además nos recuerda la fórmula general del error típico de 
la medición en la que en vez de rxy tenemos el coeficiente de fiabilidad (rxx)8. 

Esta fórmula [9] es adecuada con muestras grandes (no mucho menores de N = 50); con 
muestras pequeñas tiene un sesgo (en estos casos el error típico es realmente algo mayor) que se 
corrige multiplicando [9] por √[N-1/(N-2)] por lo que para muestras pequeñas el error típico de la 
estimación de Y’ es el de la fórmula [10]9. 

 2N1Nr1σ Y'enestimada 
2
xyy −−−=σ /  [10] 

En muestras relativamente grandes 2N1N −− /  es básicamente igual a 1, pero con 
muestras pequeñas debe utilizarse la fórmula [10]. 

El error típico de la estimación nos permite apreciar el margen de error en nuestra 
predicción: la interpretación es la misma que ya conocemos (distribución normal): un 68% de los 
casos estarán entre la puntuación predicha o esperada de Y (Y’) más menos un error típico y el 
95% de los casos estarán entre Y’ más menos 1.96 errores típicos. 

Observando la fórmula [9] vemos que el margen de error en la estimación será menor en la 
medida en que sea mayor la correlación entre las dos variables, y será igual a cero si r = 1. 

1.7. Regresión, residuales y proporción de varianza explicada por el coeficiente de 
correlación 
Hemos visto que a partir de la correlación entre X e Y, conociendo la puntuación de un 

sujeto en X podemos hacer una predicción de la puntuación esperada en Y (simbolizada como 

                                                           
7 Si en el numerador ponemos Σ[([Y-Y’]-0)2 veremos con más facilidad que se trata de la desviación típica de las diferencias 

Y menos Y’ en las que la media es cero; la diferencia con la fórmula habitual de la desviación típica está en el denominador N-2 
en vez de N o N-1. 

8 Sobre el error típico de la medida puede verse Morales (2008:213) 
9 El error típico de la estimación lo explican con más amplitud Hinkle, Wiesma y Jurs (1994:433). Algunos autores corrigen la 

fórmula [8] mediante √(N/N-2) en vez de √(N-1)/(N-2) (Downie y Heath, 1971:153). 
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Y’). Pero en esta predicción hay un margen de error: la diferencia entre Y’ (estimada mediante la 
regresión) e Y (puntuación obtenida de hecho). A estos errores de predicción (Y-Y’) les 
llamamos residuales (concepto sencillo e importante). 

Podemos obtener tres varianzas: la varianza de Y, la de Y’ y la de (Y-Y’) que nos va a 
llevar a entender por qué r2 expresa la proporción de varianza explicada por la correlación entre 
X e Y. 

Lo vemos en el ejemplo de la tabla 2, con datos ficticios y muy pocos sujetos (y por lo tanto 
poco real, pero útil como ejemplo). Suponemos que la variable predictora o independiente es el 
número de ejercicios hechos, y la variable dependiente es el número de respuestas correctas en un 
test. 

 
1 2 3 4 5 
 

Sujetos 
(N = 6) 

X 
Variable 

independiente 
(ejercicios 

hechos) 

Y 
Variable dependiente 
(respuestas correctas 

en un test) 

Y’ 
Puntuaciones estimadas 
(o pronóstico a partir de 

la correlación entre X e Y 

Y-Y’ 
Puntuaciones residuales:  

Diferencia entre Y (obtenida) 
e Y’ (estimada) 

(error de la estimación) 
1 6 35 34.92853 0.071467 
2 4 36 32.35713 3.642867 
3 0 30 27.21433 2.785667 
4 3 25 31.07143 -6.07143 
5 2 28 29.78573 -1.78573 
6 5 35 33.64283 1.357167 
M 3.333333 31.5 31.5 0.0000 
σn 1.972027 4.112988 2.535435 3.238533 
σ2 3.88889 

 
16.91667 

(varianza total) 
6.428429 

(varianza regresión) 
10.488 

(varianza residual) 
Tabla 2 

Además calculamos: 

Correlación entre X e Y rxy = 0.616453 (p = .19) 
 a = 27.2 (intercepción: punto de corte de la recta en el eje Y). 
 by = 1.2857 

El que by sea igual a 1.2857 quiere decir que cuando X = 0 (variable predictora) la 
puntuación estimada (Y’) de Y es 27.2 (= a, el punto de intercepción); en la tabla 2 podemos ver 
que el sujeto nº 3 tiene una puntuación de 0 en X y, efectivamente, su Y estimada (Y’) es de 27.2. 

En la tabla 2 tenemos: 

En las columnas (2) y (3) las puntuaciones de los sujetos en las dos variables (X e Y). 

En la columna (4) las puntuaciones en Y estimadas en función de la correlación entre X e Y 
(Y’) (regresión) (calculadas mediante [6]). 

En la columna (5) está la diferencia entre la puntuación obtenida (Y) y la estimada o 
pronosticada a partir de rxy (Y-Y’) (puntuaciones residuales). 

La desviación típica de estas diferencias (Y-Y’) es el error típico de los errores de 
predicción (que también podríamos calcular mediante la fórmula [9]): 
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2383616545311129884r1σ Y'enestimada 
22

xyy ... =−=−=σ  

Aquí este error típico estaría sobreestimado porque se trata de una muestra muy pequeña. 

Ahora nos interesa fijarnos en las varianzas de la última fila, en las columnas 3, 4 y 5. 

1) Como la media de las puntuaciones residuales (columna 5) es igual a cero (las 
diferencias se cancelan mutuamente) la varianza es igual a la suma de los residuales elevados al 
cuadrado dividida por el número de sujetos. 

2) La varianza total (de Y, la variable dependiente) la hemos descompuesto en dos 
varianzas: la de la regresión (varianza de las puntuaciones pronosticadas) y la varianza de los 
residuales como podemos comprobar con los datos de la tabla 2: 

16.91667 ( 2
totalσ ) = 6.428429 ( 2

regresiónσ ) + 10.488 ( 2
residualesσ ) 

Ahora podemos hacernos esta pregunta: ¿Qué proporción de la varianza total corresponde a 
la varianza de la regresión? O dicho de otra manera ¿Qué proporción de la varianza total de Y (o 
de X) queda explicada por la correlación entre X e Y? 

38.0
16.91667
6.428429Re

===
talVarianzaTo

gresiónVarianzaproporción  

Este resultado quiere decir que el 38% de la varianza en el test (variable X) se explica (es 
pronosticable) por las diferencias en haber hecho más o menos ejercicios (variable Y). 

Ya sabemos que esta proporción nos viene dada por r2, luego la raíz cuadrada de r2 será 
igual al coeficiente de correlación encontrado antes; efectivamente así es: 

38.  (proporción) = .616 (correlación) 

1.8. Regresión y análisis de varianza 
Tenemos la varianza total de Y descompuesta en dos varianzas parciales: la de la regresión 

(puntuaciones estimadas, columna 4 de la tabla 2) y la residual (columna 5 de la tabla 2): 
podemos preguntarnos si la varianza de la regresión es significativamente superior a la varianza 
residual (aleatoria, o debida a factores independientes a la variable X). 

Las sumas de cuadrados (numeradores de la varianza) las obtenemos multiplicando las 
varianzas por N10. Los grados de libertad son: de la regresión = 1, de los residuales = N - 2 y la 
varianza del total es (como en todos los casos) = N-1 (tabla 3). 

origen Suma cuadrados 
(Nσ2) 

Grados de 
libertad 

Cuadrados 
medios F p 

Regresión  38.57143 1 38.57143 2.451759 0.192451 
Residual  62.92857 N-2 = 4 15.73214   

Total  101.5 N-1 = 5    
Tabla 3 

En la tabla 3 podemos observar: 

                                                           
10 Es útil tener a la vista esta igualad. Si σ2 = Σ(X- X )2/N, tendremos que Σ(X- X )2 = Nσ2 
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a) La F obtenida tiene una probabilidad de p = .19, la misma que hemos obtenido para el 
coeficiente de correlación y también es la misma del coeficiente b aplicando las fórmulas [4] y 
[5].  

b) Si calculamos el coeficiente η2 propio del análisis de varianza (suma cuadrados de la 
regresión dividido por suma de cuadrados total) tenemos que 

38.
5.101

57143.382 ===
TotalCuadradosSuma
gresiónReCuadradosSumaη  

que es la misma proporción de varianza que hemos visto antes. 

2. Correlación múltiple y regresión múltiple 
Distinguimos en los siguientes apartados entre correlación múltiple (un coeficiente de 

correlación) y ecuación de regresión, que nos informa sobre cada una de las variables 
independientes. 

2.1. Correlación múltiple  
Una correlación múltiple (R) es el coeficiente de correlación entre una variable criterio (Y) 

y la combinación linear de las variables llamadas predictoras (X) que también se pueden 
denominar, y es más claro, variables independientes11. El término predictor es habitual aunque 
según la finalidad que se busque puede resultar ambiguo (podemos estar explicando más que 
prediciendo). 

La combinación linear es la suma algebraica de las variables predictoras o independientes 
ponderadas por sus coeficientes beta; estos coeficientes son análogos a los coeficientes b y se 
calculan utilizando puntuaciones típicas12. 

La correlación múltiple se simboliza como R e incluye el cálculo de los coeficientes beta 
de cada variable. Una expresión sencilla de esta correlación múltiple es: 

 R = 1ii rβΣ  [11] 

Se multiplica el coeficiente beta de cada variable independiente por su correlación con la 
variable Y y se suman los productos. La raíz cuadrada de esta suma es el coeficiente de 
correlación múltiple. 

R2, como sucede con r2 (el coeficiente de determinación) expresa la proporción de varianza 
en la variable criterio (Y) explicada por la correlación múltiple. Habitualmente lo que se 
comunica e interpreta no es R sino R2 

En el caso de que las variables independientes (o predictoras) correlacionaran cero entre sí, 
R2 sería igual a la suma de las correlaciones elevadas al cuadrado de las variables independientes 
con la variable dependiente. 

                                                           
11 Es usual denominar a estas variables variables predictoras, pero realmente no siempre estamos interesados en predecir en 

sentido propio. 
12 No incluimos aquí las fórmulas de estos coeficientes; todas estas fórmulas y otras se encuentran en numerosos textos; 

buenos textos de referencia son Hinkle, Wiersma, y Jurs (1994) y Miles y Shevlin (2001); también es claro y completo el texto de 
Nunnally y Bernstein (1994). 
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2.2. Correlación múltiple ajustada 
La correlación múltiple ajustada es una correlación múltiple reducida que pretende ser una 

estimación de R2 en la población, no en la muestra13.  

Esta reducción la hacemos porque cuando aumenta el número de predictores o variables 
independientes (k) aumenta el valor de R de manera artificial (se capitaliza en los errores de 
medición), sobre todo si el número de sujetos es relativamente bajo (de hecho cuando k +1 = N, 
tendremos que R = 1). De todas maneras el aumentar el número de predictores en más de cinco o 
seis apenas hace aumentar el valor de R2 porque los predictores suelen estar correlacionados entre 
sí y el posible aumento de R2 es negligible. 

Aunque es deseable un valor alto de R2 para explicar de manera más completa la varianza 
de la variable dependiente (variable Y, objeto de nuestro estudio), no hay que ir añadiendo 
variables independientes para aumentar R2, sino seleccionar cuidadosamente las variables 
independientes que van a entrar en la ecuación14. 

Lo habitual es calcular siempre una R2 ajustada, sobre todo si el número de predictores (k) 
es relativamente grande y la muestra es pequeña (con muestras de más de 100 sujetos y no más 
de cinco o seis predictores no son importantes estos ajustes). 

La fórmula habitual de este ajuste es15: 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−−
−

−−=
1kN

1N)R(11R 22
ajustada  [12] 

Esta fórmula da una estimación más conservadora de la proporción de varianza del criterio 
(Y) que se puede atribuir a la combinación de las variables predictoras.  

Como la R2 ajustada tiene en cuenta el número de variables, es especialmente útil para 
comparar ecuaciones con un número distinto de predictores (la R2 ajustada podemos encontrarla 
ya programada, pero es necesario entender por qué se hace este ajuste y qué significa). 

2.3. Valoración de la magnitud de R2 
R2 se interpreta como el tamaño del efecto de R (al ser una proporción, expresa una 

magnitud). Para valorar la magnitud de R2 suelen tenerse en cuenta las orientaciones de Cohen 
(1988)16: 

R2 = 0.02: pequeño 
R2 = 0.13: medio 
R2 = 0.26: grande 

2.4. Número de sujetos y número de variables 
Son muchos los autores que recomiendan disponer entre 10 y 20 veces más sujetos que 

variables predictoras o independientes, de lo contrario las correlaciones múltiples son muy 
inestables y es cuestionable que se puedan replicar en otras muestras17. 

                                                           
13 Una explicación más matizada en Miles y Shlevin (2001:32) 
14 Rather than entering variables primarily to enhance R2, the analyst must be guided by theoretical considerations in 

deciding which variables to include (Lewis-Beck, 1993:45). 
15 Se han propuesto otras cuando la finalidad es más explicativa que predictiva (puede verse Huberty, 2003). 
16 Y así lo recogen Miles y Shevlin (2001:120) en su monografía sobre correlación y regresión. 
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En circunstancias favorables (hipótesis muy bien definidas, datos muy claros, sujetos sin 
valores perdidos) pueden bastar cinco sujetos por variable, 20 sujetos por variable suele ser 
adecuado en cualquier circunstancia, y en cualquier caso una buena norma es replicar el análisis 
en otra muestra. 

Además de tener en cuenta el número de sujetos, hay que tener cuidado con los sujetos 
atípicos (outliers: sujetos con puntuaciones anormalmente extremas) que pueden sesgar los 
coeficientes de regresión que a veces pueden cambiar eliminando un solo sujeto; es preferible 
prescindir de sujetos con puntuaciones claramente atípicas, muy extremas. 

2.5. Ecuación de regresión múltiple 
En la correlación simple (bivariada, entre dos variables) tenemos una recta de regresión, 

que es el mejor ajuste de la nube de puntos del diagrama de dispersión. Ya hemos visto que de 
manera intuitiva nos permite ver la posibilidad de predecir Y a partir de X, o dicho desde otra 
perspectiva, podemos ver el impacto de X sobre Y. El coeficiente b nos dice en cuántas unidades 
aumenta Y (criterio) al aumentar X (predictor o variable independiente) en una unidad; lo mismo 
nos dice cada coeficiente beta, pero en puntuaciones típicas. 

En la regresión múltiple tenemos una única variable criterio (Y) y múltiples variables 
predictoras o independientes (X1, X2, etc.) y no es tan fácil visualizarla gráficamente porque 
requiere un espacio multidimensional. 

La ecuación de regresión múltiple incluye un coeficiente β por cada predictor: β1, β2, etc. 
La constante a ha desaparecido porque ahora es igual a 0 (es la media de las puntuaciones 
típicas). 

La ecuación de regresión es ahora: 

 zy (predicha) = β1z1 + β2z2 +… βkzk  [14] 

Como ya se ha indicado, la utilidad de esta ecuación para el investigador está en que puede 
comparar entre sí los distintos coeficientes beta (β) y ver cuáles tienen un mayor poder predictivo 
o explican una mayor proporción de la varianza de la variable criterio. 

2.6. Los coeficientes beta18 
a) Reflejan el impacto de cada variable (independiente, variables X) en el criterio (o 

variable dependiente, variable Y): cuánto aumenta la variable dependiente al aumentar cada 
variable independiente en una unidad (en una desviación típica) pero (y esto es importante 
                                                                                                                                                                                            

17 StatSoft, Inc. (2004); Miles y Shevlin (2001) recogen criterios parecidos de diversos autores, como N = 50 + 8k y N = 
104+k (k es el número de predictores). Estos mismos autores (Miles y Shevlin, 2001: 122-125) presentan unos gráficos (charts) 
para ver el número de sujetos apropiado teniendo en cuenta 1º la potencia de la prueba (la potencia [power] es la probabilidad de 
encontrar un resultado significativo [de no aceptar la Hipótesis Nula] si existe en la población; convencionalmente .80 se 
considera aceptable), 2º el tamaño del efecto deseable (valor de R2) y 3º el número de predictores. En general en torno a N = 100 
es un número aceptable con una potencia de .80 y para obtener un tamaño del efecto medio cualquiera que sea el número de 
predictores; si interesan tamaños del efecto pequeños el tamaño de la muestra adecuado debe ser ya mucho mayor (500 ó 600 
sujetos; como en casos análogos, para detectar lo pequeño (diferencias, relaciones) hacen falta muestras mayores). 

18 Estos mismos coeficientes beta (a veces se denominan también pesos, pero este término se presta a confusión) reciben otros 
nombres en otros análisis análogos, como (en inglés) standarized function coefficients en el análisis discriminante (y entonces 
este sistema de pesos se denomina función en vez de ecuación) o factor pattern coefficients en el análisis factorial exploratorio 
(en el caso de la rotación oblicua, y hablamos de factores en vez de ecuaciones o funciones). Estos coeficientes (o pesos por los 
que se multiplican las variables independientes) no hay que confundirlos con coeficientes de correlación (que en estas situaciones 
se denominan structure coefficients), que también son siempre importantes en la interpretación de estos análisis (Thompson y 
Daniel, 1996). 
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entenderlo) manteniendo constantes las otras variables mediante correlaciones parciales.19 Por 
lo tanto cada nueva variable que entra en la ecuación sólo añade lo que podemos denominar 
impacto nuevo o nueva información, no redundante con la aportada por las otras variables ya 
introducidas (de ahí la importancia del orden con que se introducen las variables). 

La fórmula de β es parecida a la de b [2] (sustituimos rxy por b y σy y σx pasan a ser 
numerador y denominador respectivamente, lo opuesto a lo que vemos en b, fórmula [2]) 

 
y

xb
σ
σ

=β  [15] 

b) Como las variables han sido estandarizadas (convertidas en puntuaciones típicas), se 
elimina el problema de tratar con diferentes unidades de medida; se pueden comparar los 
coeficientes beta de unas variables con los de otras variables precisamente porque no utilizamos 
las puntuaciones directas originales sino puntuaciones típicas. 

c) Estos coeficientes β se interpretan en relación a los otros coeficientes beta presentes en 
la misma ecuación, nos dicen cuáles son los mejores predictores (o los que explican más varianza 
en la variable dependiente), siempre teniendo en cuenta que los sujetos han sido igualados en el 
resto de las variables independientes. 

d) También se comprueba si cada predictor (el coeficiente β de cada variable independiente 
X) es estadísticamente significativo (Ho: β = 0); la fórmula es básicamente la misma vista en [4] 
y en otros contrastes en los que comparamos nuestro estadístico con un valor poblacional de cero: 

 
1

1
σ

0t
β

−β
=  [16] 

σβ1 es el error típico del coeficiente β de la variable independiente X1. Esta verificación 
ya la hacen automáticamente los programas de ordenador20; lo que sí es útil es caer en la cuenta 
(aunque no incluimos aquí la fórmula de σβ1) de que el error típico σβ1 será menor (y el 
coeficiente β será estadísticamente significativo con más facilidad pues será mayor valor de t) si 
son grandes 1) la varianza de la variable independiente, 2) el valor de R2 y 3) el número de 
sujetos. 

2.7. Finalidades de las ecuaciones de regresión múltiple 
Un uso frecuente de las ecuaciones de regresión múltiple es la localización de las variables 

predictoras más eficaces, con una orientación más práctica que de análisis teórico. Aun así hay 
que notar que no siempre se busca seleccionar los mejores predictores, sino examinar un 
conjunto de variables que tiene sentido que vayan juntas, escogidas con fundamento teórico y que 
de alguna manera pueden configuran un constructo más genérico relacionado con la variable 
criterio (Y) en un cierto grado. 

a) Énfasis en la explicación 

Cuando el énfasis está en la explicación y en la teoría, en la compresión de los constructos 
latentes, más que en la predicción propiamente dicha, además de interpretar los coeficientes beta 

                                                           
19 Beta is the average amount the dependent increases when the independent increases one standard deviation and other 

independent variables are held constant (Garson, revisado 1 En. 04). 
20 La fórmula [16] y su explicación puede verse en Berry y Feldman (1991:163). 
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de la ecuación, hay que interpretar también las correlaciones bivariadas de cada variable X con 
el criterio (Y) que pueden ser más informativas, sobre todo cuando estas variables (X) están 
relacionadas entre sí. 

Por otra parte no hay que olvidar que variables con un valor de beta próximo a cero pueden 
tener también un importante valor predictivo (pero que queda anulado o disminuido en la 
ecuación precisamente por su relación con otras variables presentes en la misma ecuación). El 
hecho de que habitualmente se preste más (o toda la) atención a los coeficientes beta y se 
descuide la interpretación de los coeficientes de correlación se debe a la confusión de dos 
finalidades distintas de estos análisis: explicación y predicción21. 

Cuando se trata de entender la relación de una variable Y con una colección de variables 
independientes X, la correlación múltiple (R y R2), junto con las correlaciones bivariadas de cada 
X con Y, nos puede ayudar en esta comprensión y puede tener interés teórico identificar el 
constructo más genérico que puede subyacer a esas variables independientes. 

b) Énfasis en la predicción 

Si se trata de predecir más que de comprender, no nos basta la correlación múltiple; 
necesitamos también la ecuación de regresión (con los pesos beta de cada variable) y es con esta 
finalidad cuando tiene más sentido prescindir de variables que, por su relación con otras 
variables, aportan nada o poco a la predicción22. 

Cuando la finalidad es predecir algún tipo de resultado, por ejemplo rendimiento 
académico, los resultados del análisis se utilizarán después con sujetos que no pertenecen a la 
muestra analizada en primer lugar para calcular la ecuación de regresión. El énfasis está en la 
aplicación práctica más que en comprensión teórica. Lo que se busca directamente no es 
entender por qué unos sujetos tienen más éxito que otros, sino hacer una predicción del éxito 
futuro (para poner a remedio a tiempo, seleccionar para un determinado programa, etc.). La teoría 
es útil para identificar qué variables deberían entrar en la ecuación, pero no tiene que tener 
necesariamente especial sentido conceptual el que estas variables vayan juntas. 

Si la finalidad es predecir será necesario validar los resultados: en una muestra: se establece 
la ecuación y los pesos beta, que luego se utilizan para predecir los resultados en otra muestra 
distinta; la correlación entre los resultados obtenidos y los pronosticados nos informará sobre la 
validez predictiva de la ecuación de regresión23. 

2.8. Selección de las mejores variables predictoras o explicativas 
La primera cuestión que nos planteamos es cómo hacer la selección de variables 

independientes que vamos a introducir en la ecuación. Con frecuencia disponemos de bastantes 

                                                           
21 Estas dos finalidades están bien expuestas en Huberty (2003), Osborne (2000), y también en Guidry (2002): One reason 

why the use of structure coefficients within multiple regression has been neglected is that many researchers may have confused 
the two applications of multiple regression: prediction and explanation. Thus, it is likely that many researchers have learned the 
techniques of regression for prediction, in which beta weights are the main focus of the analysis. Over the years, the “tradition” 
of using beta weights to determine the importance of independent variables in a predictive application may have spilled over into 
the explanation/theory testing application, in which understanding the nature of the latent construct is important and cannot be 
fully determined via beta weights alone. This “spill over” is reflected in the language used in regression, as well. For instance, it 
is common practice to use the term “predictor” variable as opposed to “independent” variable, even when explanation rather 
than prediction is the focus of the analysis (Guidry, 2002) 

22 Estas diferencias entre el uso de la mera correlación múltiple (buscando la comprensión) y la ecuación de regresión 
múltiple (buscando la predicción) están más desarrolladas y bien sistematizadas en Huberty (2003). 

23 En Osborne (2000) pueden verse estrategias y ejemplos de validación predictiva. 
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datos (o variables independientes) de los sujetos y una tentación puede ser utilizar toda la 
información disponible. 

Las sugerencias y procedimientos puestos a continuación no tienen idéntico valor en todas 
situaciones. Los procedimientos hacia delante, hacia atrás y paso a paso, sólo se pueden 
considerar, con todas sus limitaciones, cuando la finalidad es buscar los mejores predictores, no 
cuando se trata de explicar la variable dependiente por sus relaciones con las variables 
independientes24. 

a) Criterios generales 
1. Un peligro cuando se calcula una correlación múltiple está en olvidar la matriz de 

correlaciones de todas las variables entre sí. En primer lugar hay que fijarse en las correlaciones 
entre las variables independientes entre sí y con la variable dependiente. Sobre todo si se trata de 
predecir (por ejemplo escoger entre una serie de tests que miden variables distintas para predecir 
mejor un determinado resultado) los predictores o variables independientes más eficaces son los 
que cumplen estas dos condiciones: 

a) Tienen correlaciones mayores con el criterio, 

b) Tienen correlaciones bajas entre sí, porque si están muy correlacionados aportan 
información redundante y además afectan a la precisión de la estimación (Y’) de la 
variable dependiente (Y)25. 

A veces nos llevamos una sorpresa porque una variable que consideramos muy predictiva 
tiene un coeficiente β casi de cero o desaparece de la ecuación porque no es estadísticamente 
significativo. Lo que puede haber sucedido es que tiene una correlación alta con otra variable (o 
con una combinación de variables) y ya no aporta valor predictivo o explicativo nuevo. Siempre 
hay que tener a la vista la matriz de correlaciones para comprender qué puede estar sucediendo. 

2. Combinar en una sola variable las variables que están muy relacionadas entre sí, o 
prescindir de algunas. 

La relación entre predictores es normal cuando las variables pertenecen al mismo ámbito 
conceptual (como por ejemplo autoeficacia y motivación interna, o dos tests de inteligencia, o 
edad y curso) o por razones sociológicas o psicológicas conocidas (como nivel educacional del 
padre y de la madre, que suelen ser semejantes). En las Ciencias Sociales es normal encontrar 
variables claramente relacionadas entre sí (como autoeficacia y motivación interna, etc.). En 
estos casos se puede eliminar una (o más) de las variables o combinarlas en una sola. Con 
frecuencia tiene sentido combinar varias variables independientes (sumándolas) cuando pueden 
considerarse indicadores de un constructo o rasgo más genérico (como podría ser autoeficacia + 
motivación interna + nivel de aspiraciones). 

                                                           
24 Predictor-selection procedures may be useful in predictive research only (Pedhazur, 1997:211). 
25 El problema que representan las correlaciones entre variables independientes se denomina colinearidad o 

multicolinearidad. The presence of acute multicollinearity among independent variables in regression analyses precludes any 
meaningful interpretation of results since the regression coefficients are highly unstable in the presence of this condition (Smart, 
2005). Entre los autores no hay acuerdo sobre cuándo dos variables independientes están muy relacionadas (Pedhazur, 1997:295). 
Lewis-Beck (1993:52) sitúa una correlación en torno a .80 como excesiva; este control no es sin embargo suficiente; lo que puede 
suceder es que la correlación de una variable con otra no llegue a .80, pero que sí sea muy alta con una combinación de otras 
variables. El impacto de la colinearidad en la precisión de la estimación se puede apreciar mediante el cálculo del Variance 
Inflation Factor (VIF) y el coeficiente de tolerancia; no los tratamos aquí pero pueden verse en muchos autores (Etxeberria, 
1999:86; Fox, 1993:252, Pedhazur, 1997:295). 
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En principio no se debe utilizar más de una variable o indicador para medir básicamente lo 
mismo o al menos (porque puede tener sentido incluir varios indicadores relacionados entre sí, 
sobre todo con una finalidad más explicativa que predictiva) caer en la cuenta de las 
consecuencias en la interpretación: en la ecuación de regresión múltiple cada indicador es tratado 
como una variable distinta. Si creemos que la inteligencia es una variable importante e incluimos 
dos tests o dos indicadores de inteligencia, uno puede quedar suprimido o pueden quedar los dos 
en la ecuación pero de alguna manera repartiéndose el coeficiente β que por lo tanto será menor, 
dando la impresión de que la inteligencia no es tan importante. Una alternativa es llevar a cabo 
varias regresiones múltiples, y en cada caso incluir solamente uno de los indicadores de la misma 
variable general y comparar e interpretar ambos resultados26. 

3. No incluir variables irrelevantes o de menor interés. En principio hay que procurar 
incluir solamente las variables que consideramos importantes o más importantes para explicar la 
variación en la variable dependiente y no incluir todas las variables por la simple razón de que las 
tenemos disponibles. El incluir todas las variables disponibles puede ser una tentación. Los 
diversos autores señalan la importancia de tener criterios de relevancia conceptual y no sólo 
criterios estadísticos27. 

b) Escoger y comparar subconjuntos con un número menor variables 
Cuando se trata de explicar más que de predecir, un procedimiento sencillo puede ser el 

escoger con criterios lógicos varios subconjuntos de variables, introduciéndolas con un orden 
justificado teóricamente, y comparar las R2 ajustadas resultantes. 

Si dos subconjuntos tienen idéntico número de variables independientes (o predictoras), en 
principio el mejor es el que tenga un mayor valor de R2 ajustada28. 

Si los subconjuntos tienen un número distinto de variables independientes el mayor valor 
de R2 ajustada corresponderá casi siempre al que tenga un mayor número de variables y es el que 
suele aportar la descripción del modelo más completa, pero la descripción más eficiente será la 
que tenga un mayor valor de F29. 

Cuando dos variables independientes tienen correlaciones altas entre sí, cualquiera de las 
dos puede funcionar igualmente bien y los procedimientos estadísticos no nos dicen cuál predice 
mejor la variable dependiente; la solución puede estar en criterios no estadísticos o en buscar 
muestras de manera que las dos variables independientes no estén relacionadas (cuando eso es 
posible). 

Cualquiera que sea el procedimiento seguido para escoger los mejores predictores hay que 
tener en cuenta que los pesos beta son específicos de cada contexto: dependen de las otras 
variables incluidas en la ecuación y del orden en que han sido introducidas; un cambio en las 
variables denominadas predictoras (añadiendo, eliminando variables o cambiando el orden) 

                                                           
26 En las ecuaciones estructurales (modelos causales) sí se incluyen varios indicadores del mismo constructo latente. 
27 It is recomended that meaningfulness be the primary consideration in deciding what is the ‘best’ equation and that tests of 

statistical significance be used loosely as broad adjunts in such decisions (Pedhazur, 1977:212). 
28 El criterio general es escoger la combinación de variables que nos da una mayor R2, pero también puede ser interesante 

observar los valores de F: The model with the highest R2
adj will almost always have more regressors in it than the model with the 

highest F. Therefore, a reasonable rule is: If you want the most complete description of the data, which is also reasonably 
efficient, choose the model with the highest R2

adj value. If you want the most efficient description, which is also reasonably 
complete, choose the model with the highest F. Different research projects will call for different strategies (Lea, 1997). 

29 Nunnally y Berstein (1994) proponen diversas alternativas para escoger los mejores predictores o ‘variables explicativas’. 
Estos dos procedimientos y el siguiente suelen estar explicados en todos los textos sobre regresión.  
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puede alterar radicalmente todos los coeficientes beta, por lo tanto las magnitudes de estos pesos 
cambian fácilmente en distintas combinaciones de variables30. 

Una manera de determinar el número óptimo de variables predictoras es verificar si la 
diferencia entre dos correlaciones múltiples (R1 y R2) es estadísticamente significativa: 

R1 con k1 predictores 
R2 con k2 predictores que son una selección (subset) de los k1 predictores. 

Si la diferencia no es estadísticamente significativa nos puede bastar con los predictores 
incluidos en R2, con un ahorro de variables predictoras (cuando es eso lo que interesa). 
Realmente lo que se busca es la máxima y mejor explicación con el menor número de variables 
independientes. 

El contraste entre dos R2 se hace mediante esta razón F: 

 
1)k)/(NR(1
)k)/(kR(RF

1
2
1

21
2
2

2
1

−−−
−−

=  [17] 

Los grados de libertad son los dos denominadores, (k1-k2) y (N-k1-1). 

Podemos llegar a tener varios subsets de variables independientes que pueden ser 
explicaciones alternativas o complementarias, sin pretender obtener un único resultado o modelo 
explicativo (una única ecuación) supuestamente correcto. 

c) Procedimientos hacia delante y hacia atrás 
Dos procedimientos clásicos para incluir o excluir variables independientes en la ecuación 

son los denominados hacia delante y hacia atrás31. Ya hemos indicado que estos dos 
procedimientos y sus variantes (como el paso a paso o stepwise explicado a continuación) 
solamente se pueden considerar cuando se trata buscar los mejores predictores, pero no cuando se 
tiene una finalidad primordialmente explicativa. 

Procedimiento hacia delante. Las variables se introducen de una a una y se eliminan si no 
contribuyen a aumentar el valor de R2. 

Procedimiento hacia atrás. Las variables se introducen todas a la vez, y se van eliminando 
una a una si no contribuyen a aumentar R2. 

En todos los casos ya sabemos que en cada nueva variable aceptada porque contribuye a 
aumentar R2 los sujetos se igualan en el resto de las variables mediante correlaciones parciales, 
de manera que cada nueva variable no contribuye de manera redundante a R2. 

d) Regresión paso a paso (stepwise regression) 
Un procedimiento frecuente para escoger los mejores predictores es el denominado 

regresión paso a paso (stepwise regression) que es una variante del procedimiento hacia delante. 

Se trata de un procedimiento muy popular (programado en el SPSS), y se supone que 
escoge los mejores predictores. Decimos se supone porque ahora está muy cuestionado e incluso 
positivamente desaconsejado, aun así conviene saber en qué consiste dado su frecuente uso. 

                                                           
30 The weights can all change dramatically with the addition o deletion of a single predictor (Courville and Thompson, 2001). 
31 Las expresiones que encontramos en la bibliografía en inglés son forward y backward 
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Como en otros casos, el hecho de encontrarlo programado no es garantía de que su uso sea el más 
apropiado32. 

Básicamente el programa hace lo siguiente: 

1º Las variables de la ecuación se introducen una a una; se escoge en primer lugar la 
variable con una mayor correlación con el criterio. 

2º Se calculan las correlaciones parciales entre el resto de las variables independientes y el 
criterio; la variable que se neutraliza por medio de la correlación parcial es la escogida 
en primer lugar; la segunda variable seleccionada es la que tiene la mayor correlación 
parcial (es decir, suponiendo que los sujetos son iguales en la variable ya introducida) 
con el criterio. 

3º Por cada nueva variable introducida se verifica la significación estadística de las 
variables previamente incluidas y se eliminan si dejan de ser estadísticamente 
significativas al añadir una nueva variable. 

Así se procede sucesivamente: se va escogiendo la variable con una mayor correlación con 
el criterio una vez neutralizadas (igualando a los sujetos en) las ya escogidas mediante 
correlaciones parciales y a la vez se van eliminando las introducidas si ya no son estadísticamente 
significativas al introducir nuevas variables. 

A pesar de la aparente lógica y eficacia del procedimiento parece claro que con este 
procedimiento de hecho no se escogen los mejores predictores debido a diversas razones33; entre 
otras razones los criterios programados para introducir las variables con un determinado orden 
son puramente estadísticos que no tienen en cuenta consideraciones teóricas. Fox (1993: 257) 
advierte que si dos variables independientes muy correlacionadas entre sí, tienen correlaciones 
altas y parecidas con la variable dependiente, sólo una de las dos entrará en la ecuación de 
regresión (porque la otra contribuye con poca información nueva), pero en una nueva muestra o 
con una pequeña alteración de los datos los resultados pueden ser los opuestos. Las razones (para 
no utilizar los procedimientos paso a paso) tienen más peso cuando se trata más de explicar que 
de predecir (Miles y Shelvin, 2001:39,132). Un argumento de autoridad para no utilizar los 
procedimientos paso a paso es que están vetados por la política editorial de 17 buenas revistas34. 

Dada la popularidad de la regresión paso a paso como procedimiento para seleccionar los 
supuestamente mejores predictores, es oportuno indicar algunas referencias bibliográficas de 
autoridad que lo cuestionan (como se aprecia en los mismos títulos de algunas de estas 
referencias) y en las que también se pueden encontrar otras alternativas de análisis (por ejemplo, 
Nunnally y Berstein, 1994; Thompson, 1995, 2001; Whitaker, 1997; Sribney, 1998; Klemmer, 
2000; Miles y Shelvin, 2001; King, 2003; Nathans, Oswald y Nimon, 2012). 

                                                           
32 Models are fine and statistics are dandy, but don’t chose too quickly just ‘cause they’re handy’ (citado por Pedhazur, 

1997:238). 
33 Stepwise methods will not necessarily produce the best model if there are redundant predictors (common problem), It has 

severe problems in the presence of collinearity… It is our experience and strong belief that better models and a better 
understanding of one's data result from focussed data analysis, guided by substantive theory (Sribney, 1998). 

34 “stepwise methods do not do what most researchers believe the methods do” (Thompson, 1995); “stepwise procedures 
often do not correctly identify the best set of predictors” (King, 2003); “stepwise analysis”: Don’t do it (Huberty, 2003); “we 
strongly advise against its use” (Miles y Shelvin, 2001:132; más explicado en 38-39); stepwise methods frequently are abused by 
naïve researchers (Fox, 1993:257). Pedhazur (1997) aduce otras citas muy expresivas: ‘the most vulgar approach is built into 
stepwise procedures, which essentially automate mindless empiricism’; ‘unwise regression’ (Pedhazur, 1997:238). 
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2.9. Otros análisis multivariados 
Cuando el criterio que queremos predecir o explicar (variable dependiente) es una variable 

dicotómica  (1 ó 0, sujetos clasificados en dos categorías, como éxito o fracaso, o perteneciente o 
no perteneciente a un determinado grupo), tenemos el análisis discriminante;  básicamente se 
trata de lo mismo, de ecuaciones de regresión múltiple (pueden verse monografías específicas, 
como Gil Flores, García Jiménez y Rodríguez Gómez, 2001 y en textos más generales, como 
STATSOFT, Inc., 2004, en Internet, que sugiere otras alternativas). 

En el caso de un análisis puramente exploratorio y descriptivo existen también otras 
alternativas metodológicas dentro del ámbito de la regresión (como el análisis jerárquico).  
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