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COVARIANZA 

La covarianza indica el sentido de la correlación entre las variables 

 Si σxy > 0 la correlación es positiva (directa) 

 Si σxy < 0 la correlación es negativa (inversa) 

 Si σxy = 0 los datos no están relacionados (correlación nula) 

   

Correlación positiva  
(o directa) 

Correlación negativa  
(o inversa) 

Correlación nula 

Para calcular la covarianza utilizamos la siguiente fórmula: 

 

La covarianza presenta como inconveniente, el hecho de que su valor depende de la 
escala elegida para los ejes (es decir, la covarianza variará si expresamos la altura en 
metros o en centímetros. También variará si el dinero lo expresamos en euros o en 
dólares), por eso, para estudiar la correlación de dos variables se suele utilizar 
también el coeficiente de correlación, que veremos en el siguiente apartado. 

 
Ejemplo: (Pocos datos) 
En una academia para aprender a conducir se han estudiado las semanas de asistencia a 

clase de sus alumnos y las semanas que tardan en aprobar el examen teórico (desde que 

se apuntaron a la autoescuela). Los datos correspondientes a seis alumnos son: 

 

 
 

a) Representa los datos en una nube de puntos. 

b) Indica el tipo de correlación que existe entre ambas variables. 

c) Calcula la covarianza y observa que la solución obtenida es coherente con el 

gráfico. 
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Solución: 
a) 

 

  Medias: 

 

17,6
6

37

5,4
6

27





y

x

 

  Covarianza: 

 

9,217,65,4
6

184
xy

 

Ejemplo (muchos datos) 

Las calificaciones de 40 alumnos en psicología evolutiva y estadística han sido las de la 

tabla adjunta. 

 

a) Representa los datos en una nube de puntos. 

b) Indica el tipo de correlación que existe entre ambas variables. 

c) Calcula la covarianza y observa que la solución obtenida es coherente con el 

gráfico. 

 

Solución: 
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Ejercicios: 

1. Las notas obtenidas por 10 alumnos en Matemáticas y en Música son: 

 
a) Representa los datos en una nube de puntos. 

b) Indica el tipo de correlación que existe entre ambas variables. 

c) Calcula la covarianza y observa que la solución obtenida es coherente con el 

gráfico. 

 

2. La siguiente tabla recoge las medidas de los pesos en kg y las alturas en m de 

20 alumnos: 

 
a) Representa los datos en una nube de puntos. 

b) Indica el tipo de correlación que existe entre ambas variables. 

c) Calcula la covarianza y observa que la solución obtenida es coherente con 

el gráfico. 

 

3. En un curso de Bachillerato de 40 alumnos se ha querido estudiar la correlación 

de las notas de las asignaturas de Lengua (X) e Historia (Y) como materias clave 

en itinerarios de letras. Los resultados han sido los siguientes. 

 
a) Representa los datos en una nube de puntos. 

b) Indica el tipo de correlación que existe entre ambas variables. 

c) Calcula la covarianza y observa que la solución obtenida es coherente con 

el gráfico. 

 


