
Modelo XX. ENERO_FEBRERO de 2019. No debe entregar los enunciados 
Fórmula de corrección: Aciertos x 0,4 - Errores x 0,2 

Material permitido: Formulario sin anotaciones y cualquier tipo de calculadora en la que no se pueda introducir 
texto 

 

SITUACIÓN 1: Santiago, Lupiáñez, Pérez y Funes (2007) diseñaron un experimento para analizar si el tiempo se 

organiza sobre la dimensión espacial izquierda-derecha. Para ello, presentaron verbos en la pantalla del ordenador a 

los participantes, quienes debían juzgar rápidamente si estaban en pasado o en futuro. Un grupo de participantes 

(Grupo A) debían responder “pasado” apretando la tecla de la izquierda y “futuro” apretando la tecla de la derecha y 

el otro (Grupo B) se les asignaba las teclas de respuesta a la inversa: “pasado” con la tecla derecha y “futuro” con la 

tecla izquierda. 

Imagine que en este trabajo participaron 100 personas que fueron distribuidos al azar y a partes iguales entre las dos 

condiciones experimentales, obteniendo que la media y desviación típica del tiempo de reacción (TR) de los sujetos 

del grupo A fueron 250 mseg y 30 mseg y en el grupo B de 262 mseg y 35 mseg, respectivamente. Con esta 

información responda a las siguientes preguntas: 

1.- En este trabajo se utiliza un diseño de: 
A) Un factor con cuatro niveles. 
B) Dos muestras independientes. 
C) Dos muestras relacionadas con asignación aleatoria.   
 

2.- Considerando exclusivamente a los participantes del grupo A, el intervalo de confianza del tiempo medio de 
reacción, con un nivel de confianza de 0,95, es aproximadamente: 

A) [228,77; 271,23] 
B) [252,05; 268,70] 
C) [241,39; 258,61] 
 

𝑡𝑛−1;1−𝛼
2⁄ = 𝑡49;0,975 ≈ 𝑡50;0,975 = 2,009 𝜎�̅� =

𝑆𝑛

√𝑛 − 1
=

30

√50 − 1
= 4,286 

𝐸𝑚𝑎𝑥 = 𝑡𝑛−1;1−𝛼
2⁄ 𝜎�̅� = 2,009 ∙ 4,286 = 8,611 �̅� ± 𝐸𝑚𝑎𝑥 → 250 ± 8,611 → [241,39; 258,61] 

 

 
3.- Si el objetivo del trabajo es medir los TR para comprobar que la percepción del tiempo se organiza sobre la 
dimensión espacial izquierda-derecha, ¿cuál de las siguientes formulaciones de la hipótesis alternativa H1 refleja 
mejor este objetivo?: 

A) 𝜇𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝐴 − 𝜇𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝐵 ≠ 0 

B) 𝝁𝑮𝒓𝒖𝒑𝒐 𝑨 < 𝝁𝑮𝒓𝒖𝒑𝒐 𝑩 

C) 𝜇𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝐵 < 𝜇𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝐴 

 
4.- El estadístico de contraste de la hipótesis de igualdad de varianzas en los TR de los dos grupos de participantes y 
su nivel crítico aproximadamente valen: 

A) 𝑭 =  𝟏, 𝟑𝟔;  𝒑 >  𝟎, 𝟎𝟓 
B) 𝐹 =  1,36;  𝑝 <  0,05 
C) 𝐹 =  0,73;  𝑝 <  0,05 
 
En el enunciado nos proporciona las desviaciones típicas. Las cuasivarianzas son: 
 

�̂�1
2 =

302 ∙ 50

49
= 918,367 �̂�2

2 =
352 ∙ 50

49
= 1250 

 
Situando la cuasivarianza mayor en el numerador: 

𝐹 =
�̂�1

2

�̂�2
2

=
1250

918,367
= 1,36 
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(Nota:  en este caso, al ser 𝑛1 = 𝑛2 obtenemos el mismo valor para F si introducimos las varianzas en lugar de las 
cuasivarianzas) 
 
Acudiendo a la tabla F de Fisher con 50 y 60 grados de libertad (los más próximos a 49 y 49), observamos que la 
puntuación 1,413 deja por encima de sí una proporción igual a 0,10, Dado que el estadístico de contraste (𝐹 =
 1,36) es menor que dicha puntuación, el nivel crítico es superior a 0,10 (𝑝 > 0,10), por lo que no es significativo. 
 

5.- Considerando la situación 1, la distribución muestral del estadístico de contraste que debe aplicar para contrastar 
si el tiempo medio se organiza sobre la dimensión espacial izquierda-derecha, es: 

A) F de Fisher. 
B) T de Student. 
C) Chi-cuadrado asumiendo varianzas iguales. 
 

6.- El estadístico para el contraste de la hipótesis de que el tiempo medio se organiza sobre la dimensión espacial 
izquierda-derecha, vale aproximadamente: 

A) -1,82 
B)  2,13 
C)  1,09 
 
 

𝑇 =
�̅�1 − �̅�2

√
(𝑛1 − 1)�̂�1

2 + (𝑛2 − 1)�̂�2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
(

1
𝑛1

+
1

𝑛2
)

=
250 − 262

√49 ∙ 918,367 + 49 ∙ 1250
98 (

1
50

+
1

50
)

= −1,82 

 
 

7.- El nivel de significación para tomar una decisión respecto a la 𝐻0 es: 
A) p < 0,01 
B) p > 0,05 
C) 0,01 < p < 0,05 
 
Acudiendo a la tabla T de Student para 100 grados de libertad (los más próximos a 98), observamos que la 
puntuación 1,82 se encuentra comprendida entre 1,66 y 1,984, que dejan por encima de si, respetivamente, las 
probabilidades: 0,05 y 0,025, luego la respuesta correcta es C. 
 

8.- Siendo la 𝐻0 falsa, la probabilidad de no tener evidencias suficientes para rechazarla corresponde al: 
A) Error tipo I con una probabilidad “alfa”. 
B) Error tipo II con una probabilidad “beta”. 
C) nivel de significación p. 
 

9.- Si el estadístico d de Cohen hubiera sido 𝑑 =  0,55 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA? 
A)  El 70,88% de participantes del grupo B reaccionan con más rapidez que los del grupo A. 
B) El 55% de participantes del grupo B tienen un TR más rápido que los del grupo A 
C)  El 70,88% de participantes del grupo B tienen un TR más lento que los del grupo A. 

 

Acudiendo a la tabla de curva normal, para 𝑍 = 0,55, obtenemos una probabilidad igual a 0,7088, luego el 

70,88% de participantes del grupo B tienen un TR más lento que los del grupo A. 

 

 

SITUACIÓN 2: La tabla 2 muestra datos hipotéticos sobre la evaluación subjetiva del grado de efectividad de tres 

métodos para tratar las migrañas, siendo el primero un grupo placebo. La eficacia de cada método ha sido evaluada 

por una muestra diferente de individuos que padecían jaqueca (a mayor valor, mayor efectividad subjetiva del 

método). En el apartado de resultados, el experimentador ha proporcionado la siguiente tabla:  
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 Método 1  
(grupo placebo) 

Método 2 Método 3 

 5 6 8 
 4 6 7 
 3 7 6 
 3 8 8 
 4 4 7 
 5 5  
 3 8  
 4 5  
 8   
 2  

 Medias Intervalo de 
confianza al 95% 

Método 1 4,10 [3,138; 5,062] 
Método 2 6,125 [5,049; 7,201] 
Método 3 7,200 [5,839; 8,561] 

 

𝐹(2, 20)  =  8,729, 𝑀𝐶𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =  2,129. 

 

El enunciado nos proporciona datos que podemos introducir en la tabla de ANOVA: 

FV SC gl MC F 

Inter    8,729 

Intra  20 2,129   

Total     
 

También sabemos que: 𝑛1 = 10; 𝑛2 = 8; 𝑛3 = 5 → 𝑁 = 23, por lo que podemos calcular los grados de libertad 

para la media cuadrática intergrupo y total y completar fácilmente los datos que nos faltan de la tabla de ANOVA: 

FV SC gl MC F 

Inter 37,168 2 18,584 8,729 

Intra 42,580 20 2,129   

Total 79,748 22   
 

 

10.- Se trata de un diseño: 

A) aleatorio desequilibrado; 

B) de tres factores desequilibrados con un único nivel (tipo de método); 

C) de medidas independientes desequilibrado de efectos fijos;  

 

11.- Debido a que este diseño se analiza mediante un Análisis de Varianza, la hipótesis nula que debemos plantear 

es: 

A) 𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2 ≠ 𝜇3 al menos para un par de 𝜇𝑖  

B) 𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2 = 𝜎3
2 

C) 𝑯𝟎: 𝝁𝟏 = 𝝁𝟐 = 𝝁𝟑 

12.-La suma de cuadrados para el factor Método vale aproximadamente: 

A) 0,329; 

B) 37,164;  

C) 15032; 

 

13.- Sabiendo que las barras verticales son los intervalos de confianza, la gráfica que representa apropiadamente 

estos datos es: 
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A) B) C)  

   
14.- El nivel crítico de la F obtenida: 

A) está entre 0,025 y 0,05; 

B) es inferior a 0,01; 

C) está entre 0,01 y 0,025;  

Acudiendo a la tabla F de Fisher comprobamos que el nivel crítico es menor que 0,01. 

15.- El número de efectos simples a verificar: 

A) es de 3; 

B) es de 9 ya que tenemos tres niveles y, por tanto, las comparaciones dos a dos serán 32 = 9; 

C) no tiene sentido realizar comparaciones de efectos simples en un diseño de un único factor; 

16- El valor de la razón básica [A] vale: 

A) 389,999; 

B) 98392,2; 

C) 727,425; 

Calculando la suma de las puntuaciones para cada uno de los niveles: 

[𝐴] = ∑ (
𝐴𝑖

2

𝑛𝑖
) =

412

10
+

492

8
+

362

5
= 727,425 

 

 

17.- Si queremos realizar la comparación múltiple a posteriori entre el grupo de control y los métodos 1 y 2 

considerados como un único grupo, los coeficientes a utilizar para realizar este contraste serán: 

A) 𝑐1 = 2, 𝑐2 = −2, 𝑐3 = −2 

B) 𝑐1 = −, 𝑐2 = 2, 𝑐3 = 2 

C) 𝒄𝟏 = 𝟐, 𝒄𝟐 = −𝟏, 𝒄𝟑 = −𝟏 

Hay una errata en el enunciado, que debería de referirse a los métodos 2 y 3 en lugar de los métodos 1 y 2. Teniendo 

esto en cuenta, la respuesta correcta es C. 

18.- Si queremos realizar la comparación múltiple a posteriori entre el grupo de control y los métodos 1 y 2 

considerados como un único grupo el valor del estadístico de contraste valdrá (𝛼 = 0′01): 

A) 4,249; 

B) 0,725; 

C) 5,849; 

∑ (
𝑐𝑖

2

𝑛𝑖
⁄ ) =

22

10
+

−12

8
+

−12

5
= 0,725 
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𝐶𝑅𝑆𝑐ℎ𝑒𝑓𝑓𝑒 = √(𝑎 − 1) ∙ 𝐹(1−𝛼),(𝑎−1),(𝑁−𝑎)√𝑀𝐶𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎 [∑ (
𝑐𝑖

2

𝑛𝑖
⁄ )] = √2 ∙ 5,849 ∙ 2,129 ∙ 0,725 = 4,249 

 
 

 

19.- En un diseño 2x2, ¿cuál de las siguientes gráficas no muestra una interacción? 

A) B) C) 

  
 

SITUACION 3: Un estudio de Beltrán, Valor y Expósito (2015) sobre "El perdón ante transgresiones en las relaciones 

interpersonales" analiza, mediante un análisis de regresión, las variables que predicen el perdón tanto en hombres 

como en mujeres. En el caso de las mujeres encuentran que el coeficiente de la pendiente de regresión entre la 

dependencia emocional, como variable predictora, X1, sobre el sentimiento de venganza, Y, es de 0,245 (t = 2,42; p = 

0,017). 

Imagine que realiza un estudio similar con una muestra de 52 varones que contemplan un cortometraje de un 

escenario de infidelidad protagonizado por una mujer. Posteriormente, responden a un cuestionario que 

proporciona puntuaciones sobre tres escalas, en las que la dependencia, (D) y el malestar personal, (M), actúan 

como variables predictoras del sentimiento de venganza, (V). En la siguiente tabla se muestran correlaciones y 

desviaciones típicas de las tres variables: 

  VENGANZA DEPENDENCIA MALESTAR 

Y = V       

X1 = D 0,28     

X2 = M 0,34 0,11   

Desv. típica 1,5 1,7 2,1 

 

A partir de los datos de su estudio: 
20.- ¿Qué porcentaje de la variabilidad del sentimiento de venganza, V, se debe o puede explicarse por el malestar 
personal, M? 

A) 11,56% 
B) 7,84% 
C) 34% 
 

𝑟𝑉𝑀
2 = 0,342 = 0,1156 → 11,56% 

 
21.- El estadístico de contraste para poner a prueba la hipótesis de que la correlación entre el sentimiento de 
venganza, V, y la dependencia, D, es significativamente distinta de cero, vale: 

A)  2,06. 
B) 2,55. 
C) 0,78. 
 

𝑇 =
𝑟𝑥𝑦√𝑛 − 2

√1 − 𝑟𝑥𝑦
2

=
0,28√50

√1 − 0,282
= 2,06 
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22.- La pendiente de la ecuación de regresión en puntuaciones directas para estimar el sentimiento de venganza, Y, a 
partir del malestar personal, X2, es: 

A) 0,2428. 
B) 0,2167. 
C) 0,2939. 
 

𝐵 = 𝑟𝑥𝑦

𝑆𝑦

𝑆𝑥
= 0,34

1,5

2,1
= 0,2428 

 
23.- A un 𝑁𝐶 =  0,95, la pendiente de la ecuación de regresión en puntuaciones directas para estimar el 
sentimiento de venganza, Y, a partir del malestar personal será un valor comprendido entre: 

A) 0,0519 y 0,4336. 
B) 0,11 y 0,334. 
C) -0,024 y 0,457. 
 

𝐸𝑚𝑎𝑥 = 𝑡𝑛−2;1−𝛼
2⁄ 𝜎𝐵 = 𝑡𝑛−2;1−𝛼

2⁄

𝑆𝑦

𝑆𝑥

√
1 − 𝑟𝑥𝑦

2

𝑛 − 2
= 2,009 ∙

1,5

2,1
√

1 − 0,342

50
= 0,19085 

𝐵 ± 𝐸𝑚𝑎𝑥 → 0,2428 ± 0,19085 → (0,0519; 0,4336) 
 

24.- En el análisis de regresión, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA? 
A) El coeficiente de determinación múltiple obtenido en la muestra, R2, es un estimador sesgado del coeficiente 
de determinación múltiple en la población. 
B) El estadístico para el contraste de significación del coeficiente de correlación es independiente del tamaño de 
la muestra. 
C) La pendiente de la ecuación de regresión es distinta cuando se obtiene a partir de las puntuaciones directas 
que a partir de las puntuaciones diferenciales. 
 

25.- A partir de los resultados obtenidos por Beltrán et al. (2015) con la muestra de mujeres, y estableciendo un nivel 
de confianza del 95%, podemos concluir que: 

A) Cuanto mayor es la dependencia emocional menor es el sentimiento de venganza. 
B) Cuanto menor es la dependencia emocional menor es el sentimiento de venganza. 
C) La dependencia emocional no es un predictor del sentimiento de venganza. 
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