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SITUACIÓN 1. Para contrastar la hipótesis de si la edad media de inicio en el consumo de 
alcohol de los jóvenes de una determinada comunidad es más tardía que la media de la 
población general establecida en 13 años, un investigador utiliza una muestra de 25 jóvenes 
encontrando que la edad media en su comunidad es de 14 años con una desviación típica 
insesgada de 2,8. Asumimos que la variable edad de inicio en el consumo de alcohol se 
distribuye normalmente en la población. 

 

 Las hipótesis que planteamos son: 

 

 Los datos de la muestra:    

 
1- Para contrastar la hipótesis del investigador aplicaríamos un contraste: A) 

paramétrico; B) no paramétrico; C) bilateral. 

Trabajamos con una variable con un nivel de medida de razón y suponemos que la 
distribución en la población es normal, por lo que el contraste es paramétrico, por otro 
lado el contraste es unilateral derecho, luego las opciones B) y C) no son correctas. 

 

2- Si a medida que aumenta el tamaño de la muestra tanto la varianza de la distribución 
de probabilidad de un estimador como su sesgo tiende a cero, decimos que el 
estimador es: A) suficiente; B) consistente; C) sesgado. 

La respuesta correcta es B). Página 34 del libro de texto. 

 

3- A la probabilidad de rechazar H0 cuando es falsa se la denomina: A) error tipo I; B) nivel 
de confianza; C) potencia del contraste. 

La respuesta correcta es C. Página 61 del libro de texto. 

  

4- A partir de la información de la muestra utilizada el intervalo de confianza más 
aproximado para la varianza poblacional con un nivel de confianza del 95% es: A) 5,70– 
14,41; B) 4,77– 15,17; C) 5,23– 15,13. 
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5- El estadístico de contraste para poner a prueba la media es: A) 2,102; B) 1,78; C) 1,59. 

 

 

6- Conforme a los objetivos del investigador y un “alfa”= 0’05, la máxima diferencia que 
puede producirse por simple azar, si H0 es cierta, entre la media observada en la 
muestra y la media planteada en la hipótesis nula, expresado en unidades de 
desviación típica es: A) 2,064; B) 1,711; C) 2,79. 

El enunciado se refiere al valor crítico. Buscando en la tabla “t” de Student para 24 g.l. 
y NC = 95%, observamos que la respuesta correcta es B. 

 

7- La interpretación de los resultados obtenidos es que la edad media de inicio en el 
consumo de alcohol de los jóvenes de la comunidad: A) es más tardía que la media 
general con un nivel de confianza del 95%; B) es más tardía que la media general con 
un nivel de confianza del 99%; C) no es más tardía que la media general con un nivel de 
confianza del 95%.  

La respuesta A) es correcta . La respuesta B) no es correcta, porque el 
resultado obtenido en la muestra no es significativo al nivel de confianza del 99% 

. 

 

 

SITUACIÓN 2. Se pretende comprobar si los profesionales que llevan menos de cinco años en 
una empresa (Grupo 1) poseen mayores aspiraciones que las personas que llevan cinco o más 
años (Grupo 2). Para ello se entrevista a 32 personas que llevan menos de cinco años y a otras 
32 personas que llevan cinco o más años, todas ellas elegidas al azar. Los resultados mostraron 
que dentro del primer grupo se identificó a 18 personas con altas aspiraciones, mientras que 
en el segundo grupo se identificaron a 14 personas con altas aspiraciones. Nivel de confianza 
95%. 
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Las hipótesis que planteamos son: 

 

 

 Las proporciones para cada muestra y la proporción ponderada son: 

 

 

8- La hipótesis alternativa es: A) 0: 211 ≠−ππH  ; B) 0: 211 <−ππH  ; C) 

0: 211 >−ππH   

La respuesta correcta es C) 

 

9- El valor del estadístico de contraste es: A) 0,5; B) 1; C) 2. 

 

 

10- El valor crítico es igual a: A) 1,64; B) 1,96; C) 2,33. 

Buscando en la tabla de curva normal la puntuación típica que supera el 95% de las 
observaciones, comprobamos que la respuesta correcta es A). 

 

11- El nivel p-crítico es igual a: A) 0,1587; B) 0’3174; C) 0’8413. 

En las tablas observamos que la probabilidad de encontrar valores inferiores al 
estadístico de contraste ( ) es igual a 0’8413, por lo que la probabilidad de 
encontrar valores más extremos que el estadístico de contraste es igual a: 

. 

 

12- La decisión correcta es: A) Rechazar la hipótesis nula porque el nivel p-crítico es menor 
que el nivel de significación; B) Mantener la hipótesis nula porque el estadístico de 
contraste es menor que el valor crítico; C) ninguna de las anteriores es correcta. 
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13- A un nivel de confianza del 95% concluimos que: A) los profesionales que llevan menos 
de cinco años trabajando poseen mayores aspiraciones que el grupo que lleva 
trabajando 5 o más años; B) los profesionales que llevan 5 o más años trabajando 
poseen mayores aspiraciones que el grupo que lleva menos de 5 años; C) no existen 
diferencias en cuanto a las aspiraciones profesionales entre los dos grupos. 

En la muestra observamos que la proporción de sujetos con altas aspiraciones es 
superior entre aquellos que llevan menos de cinco años trabajando, pero las diferencias 
no han resultado significativas, luego, con un nivel de confianza del 95%, la respuesta 
correcta es C). 

 

14- En un caso práctico en el que utilizamos un contraste de hipótesis para dos medias en 
muestras independientes, lo más habitual es que las varianzas poblacionales sean: A) 
conocidas; B) desconocidas; C) ninguna de las anteriores es correcta. 

La respuesta correcta es B). Página 144 del libro de texto. 

 

15- Para aplicar el test de Wilcoxon, además de que la variable dependiente esté medida a 
nivel ordinal, también se requiere: A) no son necesarios más supuestos; B) la 
distribución de las diferencias de los rangos ha de ser simétrica; C) la distribución de 
las diferencias ha de ser normal. 

La respuesta correcta es B). Página 181 del libro de texto. 

 

 

SITUACIÓN 3: Con el objetivo de mejorar la función hepática, un investigador medico está 
interesado en la tasa máxima de síntesis de urea en pacientes con cirrosis que experimentaron 
una operación estándar (bypass no selectivo), un bypass selectivo para pacientes con una 
síntesis de urea menor de 40 (grupo selectivo I) y un bypass selectivo para pacientes con una 
síntesis de urea superior a 40 (grupo selectivo II). Cada uno de los tres grupos (bypass no 
selectivo, bypass selectivo Grupo I y bypass selectivo grupo II) estuvo compuesto por 6 
pacientes. Sabemos que: 

      44.160== FactorA SCSS y que 66.710// === ErrorFactorSujetosAS SCSCSS . 

 

 

Tenemos más de dos muestras, por lo que aplicamos un Análisis de la Varianza de un 
factor. Ordenando los datos y completando los cálculos: 
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FV SC g.l. MC F F tabla 
Entre niveles 160,44 I-1 = 3-1 = 2 80,22 

1,693 3,682 Dentro de niveles 710,66 N-I = 18-3 = 15 47,377 
Total  N-1 = 17  

 

16- La hipótesis nula es:  

A) )(__)(___0 : IIselectivonobypassIselectivonobypassselectivobypassH µµµ ≠=  

B) )(_)(___0 : IIselectivobypassIselectivobypassselectivonobypassH µµµ ==   

C) )(__)(___0 : IIselectivonobypassIselectivonobypassselectivobypassH µµµ =≠  

La respuesta correcta es B). Por otro lado, es la única posible, pues es la única, entre las 
tres opciones que postula la igualdad de las tres medias. 

 

17- ¿Qué supuestos debo verificar que se cumplen en este caso para aplicar el ANOVA? A) 
las observaciones se distribuyen según la distribución F en los tres grupos; B) las 
varianzas de los tres grupos deben ser similares; C) la distribución de las puntuaciones 
es asimétrica en los tres grupos. 
 
La respuesta correcta es B). Página 229 del libro de texto, 
 

18- Los grados de libertad del estadístico F de contraste  para evaluar el efecto del “tipo de 
operación médica” valen: A) (15, 3); B) (2, 15); C) (2, 18). 

La respuesta correcta es B). Por ejemplo, página 213 del libro de texto. 

 

19- El estadístico de contraste F para evaluar el efecto del “tipo de operación médica” vale 
aproximadamente: A) 1.693; B) 3.295; C) 0.392. 

La respuesta correcta es A). 

20- Si trabajamos a un nivel de confianza del 95%, el valor crítico para contrastar la F del 
“tipo de operación médica” valdrá: A) 1.693; B) 3.682; C) 2.695. 

Buscando en la tabla F de Fisher con 2 y 15 grados de libertad, comprobamos que la 
respuesta correcta es B). 

 

SITUACIÓN 4. En un colegio se estudia la relación que puede existir entre la calificación global 
de de los estudiantes al final del curso (Y) y la obtenida en el curso anterior (X). Efectuado un 
análisis de regresión, con una muestra de estudiantes, la prueba para determinar la 
significación del modelo de regresión ajustado es la siguiente: 
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  SC GL MC F Prob. 

Regresión 28,097 1 28,097 V W 

Residual 23,778 6 T   

Total U     
 

 

Fácilmente deducimos los datos que nos faltan en la tabla anterior: 

 

 

 

La tabla con todos los cálculos queda: 

FV SC g.l. MC F 
Regresión 28,097 1 28,097 

7,0898 Residual 23,778 6 3,963 
Total 51,875 7 7,4107 

 

 

21- ¿Cuál fue el tamaño de la muestra elegida?: A) 6; B) 7; C) 8. 
 
Dado que los grados de libertad totales son , el tamaño de la muestra es: 

 
 

22- ¿Cuál es la varianza muestral insesgada de la calificación de los estudiantes (Y) al final 
del curso?: A) 51,875; B) 7,411; C) 3,397. 

La varianza muestral insesgada coincide con la media cuadrática total. La respuesta 
correcta es B). 

 

23- ¿Qué proporción de la varianza de Y es explicada por la varianza de X?: A) 0,736; B) 
0,542; C) No hay datos suficientes para calcularlo. 

De la tabla deducimos fácilmente el coeficiente de determinación: 
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24- Con un nivel de confianza del 95%, ¿cuál es el valor de la F teórica, por encima del cual 
se debería rechazar la hipótesis de que no hay relación lineal significativa entre X e Y?: 
A) 5,987; B) 5,59; C) 6,608. 

Buscando en las tablas de F de Fisher con 1 y 6 grados de libertad, comprobamos que la 
respuesta correcta es A). 

 

25- Uno de los supuestos básicos del análisis de regresión simple es: A) los pronósticos y 
los errores están correlacionados; B) las distribuciones condicionadas de los errores 
deben de tener una distribución normal; C) No deben estar relacionadas la variables 
predictora y la variable dependiente o criterio. 

La respuesta correcta es B). Página 343 del libro de texto. 
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