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DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Enero/febrero 2014. MODELO C 

Calificación= (0,4 x Aciertos) - (0,2 x Errores) 

 

SITUACIÓN 1. “PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Skills) es un estudio internacional 

que mide las destrezas cognitivas básicas que permite a las personas adultas participar en la vida social y 

económica del siglo XXI y también las habilidades laborales básicas que exige su puesto de trabajo. En su 

último estudio realizado en el año 2013 comparando los resultados de 23 países de la OCDE muestra que los 

adultos españoles de entre 16 y 65 obtuvieron en matemáticas el último puesto, con una media de 246 

puntos, 23 por debajo de la media de la OCDE y 22 por debajo de la media de la UE. Entre sus conclusiones 

destaca que los jóvenes españoles puntúan mucho más alto que los mayores y están más cerca de la media 

de la OCDE y que la tasa de paro de los españoles con competencias matemáticas en los niveles inferiores es 

tres veces superior de la que están en los niveles superiores”. Imagine que usted aplica la misma prueba a una 

muestra representativa de 121 jóvenes de su localidad con edades comprendidas entre 16 y 34 años 

obteniendo una media de 252 puntos con una desviación típica insesgada de 77 puntos, siendo la proporción 

de jóvenes desempleados del 28,5%.  

Datos del enunciado: 

 España OCDE UE Sus datos 

Media 246 269 268 252 

Cuasi-desvTipica    77 

Tamaño muestra    121 

 

1- Utilizando los datos de su estudio y con un nivel de confianza del 95%, el intervalo de confianza de la media 

de la población de los jóvenes españoles en competencias matemáticas: A) no se puede calcular porque 

desconocemos el tamaño de la muestra general; B) es un valor comprendido entre 238,3 y 265,7; C) es un 

valor comprendido entre 240,5 y 263,5. 
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2- Si su interés es comprobar que la media de los jóvenes españoles es significativamente inferior que la media 

general de los adultos de la UE, la hipótesis nula a contrastar es: A)           B)           C) 

        . 

Las hipótesis que se han de plantear son:                     
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3- El estadístico de contraste para comprobar que la media de los jóvenes españoles es inferior a la media 

general de los adultos de la UE es: A) 2,6; B) – 2,678  C) -2,29. 
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4- El nivel crítico p asociado al estadístico de contraste para comprobar que la media de los jóvenes españoles 

es inferior a la media general de los adultos de la OCDE es: A) p=0,0110;  B) p=0,0220; C) p<0,01. 
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Dado que trabajamos con más de 100 grados de libertad, acudimos a la tabla de curva normal, observando 

que el nivel crítico es aproximadamente: p = 0,0075. 

5- Un nivel crítico p = 0,0254 asociado a un estadístico de contraste indica que: A) la probabilidad de que la Ho 

sea verdadera vale 0,0254; B) no podemos rechazar la Ho con un nivel de confianza del 99%; C) el error de 

aceptar una hipótesis nula que es verdadera es de 0,0254. 

El nivel crítico p representa la probabilidad de que siendo cierta la Ho, encontremos unos datos muestrales 
como los obtenidos en nuestra investigación o más extremos. Se utiliza como criterio de decisión respecto a 
la Ho de forma que se rechaza la hipótesis nula si p es menor que el nivel de significación y no se rechaza en 
caso contrario. Por tanto, al ser el valor de p=0,0254 mayor que el nivel de significación establecido en 0,01, 
la respuesta correcta es la B. 

 
6- Con un nivel de confianza del 95%, el error máximo de estimación de la varianza poblacional de los jóvenes 

españoles de su localidad es, aproximadamente: A) 2928; B) 1494; C) 19,4. 

Al tratarse de una muestra grande, la distribución muestral de la varianza, chi-cuadrado, se aproxima a la 

normal, siendo el error máximo de estimación: 

          ⁄  
 √
 

 
           √

 

   
              

7- A partir de los datos de su estudio, y con un nivel de confianza del 95%, ¿entre que valores estimaría la 

proporción jóvenes desempleados en  su localidad?: A) 0,179 y 0,391  B) 0,217 y 0,352; C) 0,205 y 0,365. 

          ⁄
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8- Si queremos estimar la varianza poblacional con un error máximo de estimación que no supere los 200 

puntos, ¿cuál debería ser, aproximadamente, el tamaño de la muestra que deberíamos utilizar con un nivel 

de confianza del 95%?: A) 11388; B) 6752; C) 5673. 

       
     ⁄
 

    
        

     

    
      

 

 
SITUACIÓN 2. En una muestra de 64 mujeres que fueron sometidas a mastectomía se midió la autoestima 

mediante la escala de Rosenberg, obteniéndose una media igual a 22 puntos y una cuasivarianza igual a 56. 

Tras un tratamiento psicológico sobre manejo de estrés y habilidades de afrontamiento personal, se observa 

la misma variabilidad (cuasivarianza igual a 56), siendo ahora la puntuación media en autoestima igual a 27 

puntos. La cuasivarianza de las diferencias entre las puntuaciones “antes” y “después” del tratamiento fue 

igual a 100.  Por otro lado, en otra muestra de 64 mujeres, que no han sido sometidas a ninguna 

intervención quirúrgica y que presentan unas características similares a las de la muestra anterior en las 

variables edad, estado civil, profesión y nivel de estudios, la media en la escala de autoestima de Rosenberg 

fue igual a 28,25 con cuasivarianza igual a 44. Con estos datos se pretende dar respuesta a las siguientes 

preguntas: 1º) ¿es eficaz el tratamiento psicológico?, es decir ¿logra que las puntuaciones en autoestima se 

incrementen después del mismo? 2º) ¿Es inferior la puntuación media en autoestima en la primera muestra 

antes del tratamiento respecto de la puntuación media de la segunda muestra? 3º) ¿Es igual la media en 

autoestima en la primera muestra después del tratamiento, respecto a la puntuación media de la segunda 

muestra? Nivel de confianza 99%. 

 

Los datos del enunciado son: 

 

 Media Cuasivarianza n  

Muestra 1  ̅           ̅            ̂     
   ̂       

     64  ̂ 
      

Muestra 2  ̅         ̂ 
     64  

 

 

Sobre la primera pregunta, conteste a las siguientes cuestiones: 

 
9- La hipótesis nula es: A)                ; B)                ; C)                 

Las hipótesis que se han de plantear son:                                            

10- El valor absoluto del estadístico de contraste es: A) 2,39; B) 2,66; C) 4. 

  
     

√   
  

    

11- La probabilidad de encontrar un valor igual o más extremo que el estadístico de contraste es: A) menor que 

0,005; B) 0,01;  C)  0,05. 
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Consultando la tabla t de Student para 60 grados libertad (los más próximos a: n – 1 = 63), observamos que 

el estadístico de contraste es más extremo que la puntuación -2,66, por lo que la respuesta es A. 

12- A partir de los resultados obtenidos en el estudio podríamos decir que: A) el tratamiento psicológico no es 

eficaz; B) el tratamiento psicológico es eficaz; C) se debería incrementar el tamaño de la muestra porque el 

tamaño del efecto no es muy elevado. 

 

Sobre la segunda pregunta, conteste a las siguientes cuestiones: 

 
13- El valor absoluto del estadístico de contraste es igual a: A) 2,33; B) 2,56; C) 5. 
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14- Los resultados obtenidos indican que la media en autoestima en la primera muestra antes del tratamiento 

es: A) inferior a la media en autoestima de la segunda muestra; B) superior a la media en autoestima de la 

segunda muestra; C) inferior a la media en autoestima de la segunda muestra a un nivel de confianza del 

95%, pero no a un nivel de confianza del 99%. 

Sobre la tercera pregunta, conteste a las siguientes cuestiones: 

 

15- El valor absoluto del estadístico de contraste es igual a: A) 1; B) 3; C) 5. 

  
        

√           
   (

 
   

 
  )

    

16- Los resultados indican que la media en autoestima de la primera muestra después del tratamiento es: A) 

menor que la media en autoestima de la segunda muestra; B) igual que la media en autoestima de la 

segunda muestra; C) distinta de la media en autoestima de la segunda muestra 

 

 

SITUACIÓN 3. El artículo “¿Cómo comen hombres y mujeres después de la exposición a información textual e 

imágenes de cuerpos ideales?” (Communication Research, 2006, 507-529) describe un experimento en el que 

74 varones fueron asignados al azar a uno de cuatro tratamientos: 1) visionado de hombres musculosos y en 

forma; 2) visionado de hombres musculosos y en forma acompañados por información textual relacionada 

con la dieta y el ejercicio físico; 3) visionado de hombres musculosos y en forma acompañados por 

información textual no relacionada con la dieta y el ejercicio físico; 4) a un cuarto grupo (control) no se les 

presentó nada. Posteriormente los participantes fueron enviados a otra sala para completar un cuestionario. 

En esta sala había cuencos con galletas (pretzels) que el participante podía comer a voluntad. Un ayudante 

de investigación registró cuantas galletas consumió cada participante mientras completaba el cuestionario. 

El investigador informó que el efecto del tratamiento sobre el consumo de galletas fue significativo [F(3, 70) 

= 5’273, MCe = 10’264, p = 0’002].  
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Con los datos del enunciado (rojo y negrita en la tabla) completamos la tabla de ANOVA. 

FV SC gl MC F 

Inter 162,366 3 54,122 5,273 

Intra 718,480 70 10,264 
 Total 880,846 74 - 1 = 73     

 

17- La hipótesis que se pone a prueba en este análisis es que: A) la varianza poblacional de la variable 

dependiente es igual en los 4 grupos; B) la media poblacional de la variable dependiente es idéntica en los 

4 grupos; C) que la homocedasticidad se cumple en estos datos. 

18- Un supuesto necesario para poder llevar a cabo el análisis de los datos de este experimento es que: A) la 

hipótesis nula debe ser siempre bilateral; B) la variable dependiente tiene que ser continua; C) la escala de 

medida debe ser de intervalo o razón. 

19- Si hubiésemos aplicado pruebas T de Student para grupos independientes, deberíamos haber realizado: A) 

un ANOVA; B) una regresión lineal; C) 6 tests. 

20- Nos encontramos ante un modelo de efectos: A) equilibrados; B) fijos; C) aleatorios. 

21- El estimador de la varianza intergrupos vale, aproximadamente: A) 718,515; B) 10,264; C) 54,121. 

22- El valor de la F crítica para un Nivel de Confianza del 99% es: A) igual a 4,126; B) menor que 4,126; C) al ser 

un contraste bilateral, mayor que 4,729. 

El valor más aproximado que podemos consultar en las tablas es para 1 y 60 grados de libertad, que es igual 

a 4,126. Como los grados de libertad del denominador (73) son mayores que 60, el valor crítico será menor 

que 4,126 

23- La suma de cuadrados total vale, aproximadamente: A) 718,48; B) 54,12; C) 880,85. 

24- Si el investigador quisiera comparar los tres primeros niveles vs el nivel del grupo de control debería utilizar 

un vector de coeficientes igual a: A) (          ); B) (         ); C) (        ). 

25- El cálculo de la interacción entre el consumo de galletas y el tratamiento: A) tiene los mismos grados de 

libertad que el efecto del tratamiento; B) tiene la misma media cuadrática del error que el efecto del 

tratamiento; C) no tiene sentido. 
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