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Modelo C. Septiembre de 2016. 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. En un estudio de Paredes y Moreno (2015) publicado en la Revista de Psicología Clínica con niños 
y adolescentes, se analizan y comparan las competencias lingüísticas en los niveles morfológicos y pragmáticos 
del lenguaje entre menores con trastornos específicos del lenguaje (TEL) y aquellos con sintomatología 
hiperactiva-atencional (TDAH), encontrando diferencias significativas en los niveles de análisis morfológico y 
pragmático, siendo el grupo con sintomatología hiperactiva-atencional el que presenta mayores dificultades a 
nivel pragmático del lenguaje (su uso en distintas situaciones de comunicación e interacción social).  
 
Imagine que dispone de una muestra de 42 niños de entre 6 y 11 años de los que 26 presentan trastorno 
específico del lenguaje (TEL) y el resto sintomatología de trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH). A todos ellos se les administra la Batería de Lenguaje Objetiva y Criterial, BLOC, cuyas puntuaciones se 
distribuyen normalmente en la población, para evaluar las diferentes áreas básicas del lenguaje. En el nivel 
pragmático del BLOC se obtuvieron los resultados que se muestran en la tabla (puntuaciones más bajas indican 
competencias lingüísticas más bajas y mayor dificultad).  
 
 

 Medias Desviaciones típicas insesgadas 

TDAH 26 11 
TEL 49 16 

 
1) Con un nivel de confianza del 95%, el intervalo de confianza de la media poblacional de los niños con TDAH 

en la batería BLOC, es un valor comprendido, aproximadamente, entre:  
A) 20,7 y 31,4 
B) 22,1 y 29,9 
C) 20,1 y 31,9 

𝐸𝑚𝑎𝑥 = 𝑡𝑛−1;1−𝛼 2⁄
𝑆𝑛−1

√𝑛
= 𝑡16−1;0,975

11

√16
= 2,131

11

√16
= 5,86 

�̅� ± 𝐸𝑚𝑎𝑥 → 23 ± 5,86 → {
31,86

20,14
 

 
2) Con un nivel de confianza del 95%, el intervalo de confianza para la varianza poblacional de las puntuaciones 

en la batería BLOC de los niños con trastornos específicos del lenguaje (TEL), es: 
A) 157,5 y 487,8 
B) 136,4 y 608,4 
C) 13,12 y 40,6 
 

𝑙𝑖 =
(𝑛 − 1)𝑆𝑛−1

2

𝜒𝑛−1;1−𝛼 2⁄
2 =

(26 − 1)162

40,6465
= 157,455          𝑙𝑠 =

(𝑛 − 1)𝑆𝑛−1
2

𝜒𝑛−1;𝛼 2⁄
2 =

(26 − 1)162

13,1197
= 487,816 

 
3) En un contraste de hipótesis bilateral sobre una media poblacional, ¿puede utilizarse el intervalo de 

confianza para contrastar dicha hipótesis? 
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A) Sí, y se rechaza 𝑯𝟎cuando el valor formulado en la 𝑯𝟎 se encuentra fuera del intervalo de confianza. 
B) Sí, y se rechaza 𝐻0 cuando el estadístico de contraste se encuentra fuera del intervalo de confianza. 
C) El intervalo de confianza no aporta información para rechazar o no 𝐻0 

 
4) Si quisiéramos comparar las competencias lingüísticas medias en los niveles morfológicos y pragmáticos de 

los niños con TEL, aplicaríamos:  
A) La prueba Z para dos muestras independientes. 
B) La prueba Z para dos muestras relacionadas. 
C) La prueba T para muestras relacionadas. 

 
 

5) Si a partir de los datos de la muestra de niños con TDAH quisiéramos comprobar que la varianza poblacional 
de las puntuaciones en la batería BLOC es mayor de 500 puntos, la hipótesis nula que formulamos es: 
A)  𝜎2 ≥ 500 
B)  𝜎2 = 0  

C)  𝝈𝟐 ≤ 𝟓𝟎𝟎 

 

Si quisiéramos corroborar los resultados obtenidos por Paredes y Moreno (2015) respecto a que el grupo con 
sintomatología hiperactiva-atencional (TDAH) es el que presenta mayores dificultades (puntuaciones más bajas 
en la batería BLOC) a nivel pragmático respecto a los niños con sintomatología TEL: 

 
6) La hipótesis nula que formularemos es: 

A) 𝑯𝑻𝑫𝑨𝑯 ≥ 𝑯𝑻𝑬𝑳 
B) 𝐻𝑇𝐷𝐴𝐻 = 𝐻𝑇𝐸𝐿 
C) 𝐻𝑇𝐷𝐴𝐻 ≤ 𝐻𝑇𝐸𝐿 
 

7) Para poner a prueba la hipótesis de la pregunta anterior, y asumiendo la homogeneidad de las varianzas 
poblacionales, el valor absoluto del estadístico de contraste, y su nivel crítico p, valen aproximadamente: 
A) 5,05 (p < 0,01) 
B) 2,42 (0,01 < p < 0,05) 
C) 3,27 (p > 0,01) 
 

𝑇 =
�̅�1 − �̅�2

√
(𝑛1 − 1)�̂�1

2 + (𝑛2 − 1)�̂�2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
(
1
𝑛1
+
1
𝑛2
)

=
26 − 49

√(16 − 1)11
2 + (26 − 1)162

16 + 26 − 2 (
1
16 +

1
26)

= −5,05
𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑇 
→     𝑝 < 0,005 

 
8) Con los resultados obtenidos en las preguntas anteriores, se concluye que entre los dos grupos de niños: 

A) No existen diferencias significativas. 
B) El grupo con TDAH presenta mayores dificultades a nivel pragmático del lenguaje para 𝑵𝑪 = 𝟗𝟗%  
C) El grupo con TEL presenta mayores dificultades a nivel pragmático del lenguaje para 𝑁𝐶 = 95%  
 

9) La probabilidad de rechazar una hipótesis nula que es verdadera, recibe el nombre de: 
A) Potencia del contraste. 
B) Error tipo II. 
C) Nivel de significación. 

 
10) El nivel crítico p, representa la probabilidad: 

A) De rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. 
B) De rechazar la hipótesis alternativa si es cierta. 
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C) De obtener unos datos como los observados o más extremos siendo cierta la hipótesis nula. 
 

 

SITUACIÓN 2. Utilizando una muestra de 18 sujetos, se pretende comprobar la eficacia de 3 métodos de 

enseñanza (𝑎1, 𝑎2 𝑦 𝑎3) y la realización o no de prácticas (𝑏1 𝑦 𝑏2), para lo que se asignan aleatoriamente los 

sujetos de la muestra a cada una de las combinaciones posibles de tratamientos (método de enseñanza x 

realización de prácticas). Se asume que los datos cumplen los supuestos necesarios. Conociendo las siguientes 

razones básicas: [𝐴𝐵] = 753; [𝑌] = 763  𝑦  [𝑇] = 612,5 y los datos de la matriz AB. 

 

Matriz AB 

  𝑎1 𝑎2 𝑎3 

Con prácticas (𝑏1) 15 24 30 

Sin prácticas (𝑏2) 6 9 21 

 

Se trata de un diseño de dos factores con muestras independientes, donde: 

𝑎 = 3;   𝑏 = 2;   𝑛 = 3   𝑦   𝑁 = 18 

 

Conociendo la matriz AB, obtenemos fácilmente [A] y [B]: 

 
𝑎1 𝑎2 𝑎3 

 [𝐴] =
212 + 332 + 512

3 ∙ 2
= 688,5 

[𝐵] =
692 + 362

3 ∙ 3
= 673 

𝑏1 15 24 30 69 

𝑏2 6 9 21 36 

 
21 33 51 105 

 

A continuación calculamos las sumas de cuadrados: 

𝑆𝐶𝐴 = [𝐴] − [𝑇] = 688,5 − 612,5 = 76 𝑆𝐶𝐵 = [𝐵] − [𝑇] = 673 − 612,5 = 60,5 

𝑆𝐶𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎 = [𝑌] − [𝐴𝐵] = 763 − 753 = 10 𝑆𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = [𝑌] − [𝑇] = 763 − 612,5 = 150,5 

𝑆𝐶𝐴𝐵 = [𝐴𝐵] − [𝐵] − [𝐴] + [𝑇] = 753 − 688,5 − 617 + 612,5 = 4 

 

Finalmente construimos la tabla de ANOVA: 

FV SC g.l. MC F p F tabla 

A 76,00 2 38,00 45,600 0,0000 3,885 

B 60,50 1 60,50 72,600 0,0000 4,747 

A×B 4,00 2 2,00 2,400 0,1328 3,885 

Intra 10,00 12 0,83 
   Total 150,50 17 8,85       

 

11) Se trata de un diseño: 
A) De dos factores con muestras independientes. 
B) De un factor con muestras independientes. 
C) De un factor con muestras relacionadas. 
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12) Los grados de libertad para el estadístico de contraste correspondientes a la interacción, son: 

A) 1 y 12 

B) 2 y 12 

C) 12 y 17 

 

13) El número de efectos simples es igual a: 

A) 4 

B) 5 

C) 6 

 

14) Tras realizar el ANOVA, se observa que: 

A) No es significativa la interacción, pero sí existen diferencias significativas entre los métodos de 

enseñanza y entre la realización o no de prácticas. 

B) Los tres estadísticos de contraste son significativos. 

C) Ningún estadístico de contraste es significativo. 

 

15) Para 𝛼 = 0,01, respecto a la realización o no de prácticas: 

A) Se acepta 𝐻0, los resultados son iguales realizando o no prácticas. 

B) Se rechaza 𝑯𝟎, los resultados son mejores (mayores puntuaciones) con prácticas. 

C) Es necesario aplicar la prueba de Scheffé para comprobar si los resultados fueron mejor con prácticas. 

 

16) En un ANOVA de un factor con más de dos muestras independientes, ¿utilizaría la prueba t de Student para 

realizar comparaciones múltiples dos a dos?: 

A) Sí, porque es la mejor opción. 

B) No porque se incrementa la probabilidad de aceptar 𝐻0 siendo falsa. 

C) No porque se incrementa la probabilidad de rechazar 𝑯𝟎 siendo verdadera. 

 

17) En un ANOVA de medidas repetidas de un factor, la variabilidad total observada en la variable dependiente 

se descompone en tres componentes, los dos primeros corresponden a la variabilidad del factor que 

estamos manipulando y la variabilidad de los sujetos. El tercer componente hace referencia a: 

A) La variabilidad de la interacción entre el factor y los sujetos. 

B) Las desviaciones de las puntuaciones de los sujetos respecto a la combinación de tratamientos. 

C) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 

SITUACIÓN 3. Se aplica un programa de tratamiento del hábito de fumar a un único sujeto durante siete 

semanas (𝑛 = 7). Se desea pronosticar el número de cigarros fumados (Y) en función del número de semana 

de tratamiento (X). A partir de los siguientes sumatorios:  ∑𝑋 = 28;  ∑𝑌 = 98;  ∑𝑋𝑌 = 338; ∑𝑋2 =

140; ∑ 𝑌2 = 1484. 

18) El coeficiente de correlación de Pearson entre X e Y vale, aproximadamente: 

A) 0,930 

B) –  0,93033 

C) –  𝟎, 𝟗𝟔𝟒 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛∑𝑋𝑌 −∑𝑋∑𝑌

√[𝑛∑𝑋2 − (∑𝑋)2][𝑛 ∑𝑌2 − (∑𝑌)2]
=

7 ∙ 338 − 28 ∙ 98

√(7 ∙ 140 − 282)(7 ∙ 1484 − 982)
= −0,964 
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19) El estadístico de contraste y el nivel crítico para comprobar si la relación entre X e Y es significativa valen, 

aproximadamente: 

A) 𝑇 = 8,14 (𝑝 >  0,01) 

B) 𝑇 = −2,73 (𝑝 < 0,02) 

C) 𝑻 = −𝟖, 𝟏𝟒 (𝒑 <  𝟎, 𝟎𝟏) 

 

𝑇 =
𝑟𝑥𝑦√𝑛 − 2

√1 − 𝑟𝑥𝑦
2

=
−0,964√7 − 2

√1 − 0,9642
= −8,14 

 

20) La ecuación de regresión de Y sobre X obtenida es: 

A) 𝑌´ = −0,964𝑋 

B) 𝑌´ = −0,93𝑋 

C) 𝒀´ = 𝟐𝟏, 𝟕𝟏 − 𝟏, 𝟗𝟑𝑿 

 

𝐵 =
𝑛∑𝑋𝑌 − ∑𝑋∑𝑌

𝑛∑𝑋2 − (∑𝑋)2
=
7 ∙ 338 − 28 ∙ 98

7 ∙ 140 − 282
= −1,93 

 

𝐵0 = �̅� − 𝐵�̅� = 14 − (−1,93)7 = 21,71 

 

21) Según la ecuación de regresión obtenida, por cada dos semanas de tratamiento, el número de cigarros 

fumados disminuirá en, aproximadamente: 

A) 4 cigarros 

B) 2 cigarros 

C) Dependerá de la semana en cuestión. 

 

Por cada semana de tratamiento el número de cigarros fumados disminuye en 1,93, luego en dos 

semanas: 1,93 ∙ 2 = 3,86 ≈ 4 

 

22) Según la ecuación de regresión obtenida, el número de semanas necesario para que el sujeto deje de 

fumar (𝑌′ = 0) es: 

A) 8 semanas. 

B) Entre 8 y 9 semanas. 

C) Entre 11 y 12 semanas. 

 

0 = 21,71 − 1,93𝑋 → 𝑋 = 11,25 

 

 

23) Para que sean válidas las inferencias que sobre la variable dependiente se hagan con la recta de regresión, 

las varianzas de las distribuciones de los errores, condicionadas a los diferentes valores de la variable 

independiente deben de cumplir el supuesto de: 

A) Heterocedasticidad. 

B) Homocedasticidad. 

C) Uniformidad. 

 

24) Para la regresión lineal simple se obtienen dos coeficientes, ordenada en el origen (𝐵0) y pendiente (𝐵). 

Generalmente, estaremos más interesados en interpretar: 
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A) 𝐵0 

B) 𝑩 

C) Depende de la magnitud del coeficiente de correlación de Pearson. 

 

25) Con dos variables independientes (𝑋1;  𝑋2) y una variable dependiente (𝑌), el coeficiente de correlación 

parcial entre 𝑋1 e 𝑌, representa: 

A) La relación entre 𝑌 y 𝑋1 eliminando el influjo de 𝑋2 sobre la variable dependiente. 

B) La relación entre 𝒀 y 𝑿𝟏 eliminando el influjo de 𝑿𝟐 sobre la variable dependiente y sobre 𝑿𝟏. 

C) La relación entre 𝑌 y 𝑋2 eliminando el influjo de 𝑋1 sobre la variable dependiente y sobre 𝑋2. 
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