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OBSERVACIÓN. Resuelva todo en la hoja verde y al finalizar la prueba debe presentar la ultima versión impresa del 
desarrollo de su tesis CAP. II, III, IV. (avance con datos de prueba)       
PREGUNTAS 

1) De su tema de tesis, escriba un tipo de dato e indique en relación a qué variable o indicador se pone en 
evidencia dicho dato en su tesis. (*) 

 

Tipo de dato Escriba el dato Variable de investigación Indicador 
Variable 

operacional (SPSS) 

Nominal Palma africana  Transesterificación (VD) -.- Materia_prima 

Ordinal 
Alto 

Medio 
bajo 

Transesterificación (VD) 
Nivel de 

rendimiento 
Rendimiento 

Escala de Intervalo 170°C 
(150 -200)°C 

Transesterificación (VD) 
Nivel de 

temperatura 
Temperatura 

Escala de razón 94.5 h. Transesterificación (VD) 
Tiempo de 
reacción 

Tiempo 

(*) En esta esta solución se asume un tema de tesis como: Transesterificación de aceites vegetales empleando 
catalizadores heterogéneos 
 

2) A partir de los datos de su tema de tesis represente gráficamente el comportamiento de dos variables 
(Independiente (o V1) y Dependiente (o V2). (el gráfico debe presentar unidades, escala, en los ejes X,Y y además 
expresar el comportamiento de las variables poniendo en evidencia el problema de Investigación). Puede usar 
más de dos variables, si lo cree necesario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Llevando los datos al SPSS se puede obtener los mismos resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) De su tema de tesis extraiga una variable que está interesado en medirla y con ella, elabore un gráfico 
(histograma) de frecuencias absolutas y otro de frecuencias relativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secuencia de 
comandos SPSS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Defina qué es la inferencia estadística y formule un ejemplo a partir de su tema de tesis. 
Definición de Inferencia. 
La inferencia estadística se puede definir como el procedimiento que permite hacer proyecciones o 
estimaciones de los parámetros de la población a partir de los datos de la muestra. Es una de las propiedades 
o contribuciones más importantes de la estadística, que permite plantear los problemas por medio de 
hipótesis, que una vez contrastadas con los resultados se puede establecer criterios de validez de los mismos 
que también son válidos a nivel de población. 
Ejemplo. 
A partir de 20 puntos de muestreo de la variable independiente: Precipitaciones (Tot_pp en mm) y 20 puntos 
de la variable dependiente Erosión (E Tn/ha) de la zona de muestreo (parcelas de pivotes) de una cuenca P, 
se trata de trata de estimar la erosión de toda la cuenca, para lo cual se formula la siguiente hipótesis: 
 
H0 : La variable Erosión se explica por la variable Precipitación en lo que concierne por el Coeficiente de 

determinación < 0,75   
Ha : La variable Erosión se explica por la variable Precipitación en lo que concierne por el Coeficiente de 

determinación >= 0,75   
 
Los resultados del proceso inferencial de los datos de muestreo se contrastan con las hipótesis planteadas y 
se confirma su validez a nivel de la población (es decir para toda la cuenca P), sea que H0, sea V o F. 

5) Defina qué es la correlación y a partir de dos variables significativas de su tema de tesis complete la siguiente 
tabla: 
Concepto de correlación. 
Es un estadístico de prueba que mide el nivel o grado en que están asociadas dos o más variables a partir de 
un análisis bivariado. La escala de medición o interpretación de los resultados varía entre  -1, y 1; es decir:      
-1 < r < 1). 
Si "r" > 0, la correlación lineal es positiva (si sube el valor de una variable sube el de la otra). La correlación 
es tanto más fuerte cuanto más se aproxime a 1. Por ejemplo: talla y peso: los alumnos más altos suelen 
pesar más.  
Si "r" < 0, la correlación lineal es negativa (si sube el valor de una variable disminuye el de la otra). La 
correlación negativa es tanto más fuerte cuanto más se aproxime a -1. 
 

Variable Prueba de 
normalidad (V/F) Estadístico de prueba Resultado 

(asumido) Interpretación 

var1. 
Precipitación (mm) 

Sig. > 0.05  V 
Sig. < 0.05  F Coef. Corr. Pearson, si 

la prueba es V, caso 
contrario Coef. Corr. 
Spearman 

Asumiendo: 
 

-0.375** 

La correlación es 
significativa.  
 
(en el SPSS los ** fuerzan o 
potencian la interpretación de 
significancia). 

var2. 
Erosión (Tn/ha) 
 

Sig. > 0.05  V 
Sig. < 0.05  F 

** la correlación es significativa al 0.01 (bilateral) 
 
 



6) Señale dos diferencias entre los Antecedentes y el Marco Teórico de una tesis, de acuerdo a los parámetros 
de la siguiente tabla: 
 

Item 
Rol o característias en relación al 

Problema (P). 
Rol o característias en relación a la 

Discusión 

Antecedentes. (A) 

 

Se vincula en forma directa o 
indirecta con P y es útil para analizar 
como ha evolucionado el mismo. 

Sólo se referencian los autores, 
cuyas investigaciones cobran interés 
para el investigador en la Discusión. 

Marco Teórico.(MT) 

 

Constituye el fundamento teórico y 
científico actualizado de la tesis y 
sirve para dar solidez y perspectiva a 
la metodología. 

El investigador contrasta sus 
resultados con el MT en la Discusión, 
haciendo aportes teóricos y/o 
aplicativos. 

7) Formule su Hipótesis Específica 1. (de su tesis) de acuerdo a los siguientes parámetros: 
Solución. 
Asumiendo la hipótesis sobre cómo un rango de variabilidad de precipitaciones medias entre la estación seca 
y húmeda podría provocar huaycos (asumiendo un estudio de series de tiempo climáticas de un lugar Z): 

 
H0   :   Cuando la diferencia entre las precipitaciones promedio de la estación seca y húmeda es > 60 mm existe una 

probabilidad > 0.50 de producirse huaycos en la zona de estudio. 
 
Ha   :    Cuando la diferencia entre las precipitaciones promedio de la estación seca y húmeda es <= 60 mm existe una 

probabilidad <= 0.50 de producirse huaycos en la zona de estudio 
Error de Tipo 1. Consiste en rechazar la H0 cuando es V. ¿cuál sería la implicancia de cometer este error en su tesis?. 
Significaría que existiendo una diferencia entre las precipitaciones > 60 mm. se afirmaría que la probabilidad de 
ocurrencia de huaycos es < 0.50 
 
Error de Tipo 2. Consiste en aceptar la H0 cuando es F. ¿cuál sería la implicancia de cometer este error en su tesis?. 
Significaría que existiendo una diferencia entre las precipitaciones < 60 mm. se afirmaría que la probabilidad de 
ocurrencia de huaycos es > 0.50 
 
8) A que se denomina una prueba paramétrica. Formule un ejemplo, aplicado a su tema de tesis, de ameritar el 

caso; de lo contrario asuma otro ejemplo. (indicar tipo de prueba y el estadístico de prueba). 
Respuesta. 
Es cuando la distribución original de los datos de la muestra tiende a la normalidad. El tipo de variable 
cuantitativa discreta o continua y la apariencia del gráfico de dispersión debe validarse con la interpretación de 
los resultados de las pruebas K-S Shapiro-Wilk. Ejemplo: 

  
Pruebas de normalidad 
 

  
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Erosión (Tn/ha) ,140 65 ,409 ,927 65 ,401 
Precip_total (mm) ,209 65 ,357 ,868 65 ,356 

a  Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Si se estaría investigando una posible asociación o relación entre las variables Erosión y Precip_total, se aplicaría una 
prueba de correlación  y dado que el resultado de la prueba K-S indica que la distribución original de los datos tiende 
a la normalidad; se aplicaría el estadístico de prueba de Correlación de Pearson. 
 

9) A qué se denomina una prueba no paramétrica. Formule un ejemplo aplicado a su tema de tesis, de ameritar el 
caso; de lo contrario asuma otro ejemplo. (indicar tipo de prueba y el estadístico de prueba). 
Respuesta. 
Es cuando la distribución original de los datos de la muestra NO tiende a la normalidad. El tipo de variable 
cuantitativa discreta o continua y la apariencia del gráfico de dispersión debe validarse con la interpretación de 
los resultados de las pruebas K-S Shapiro-Wilk. Ejemplo: 

  
 



Pruebas de normalidad 
 

  
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Erosión (Tn/ha) ,140 65 ,003 ,927 65 ,001 
Precip_total (mm) ,209 65 ,000 ,868 65 ,000 

a  Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Si se estaría investigando una posible asociación o relación entre las variables Erosión y 
Precip_total, se aplicaría una prueba de correlación  y dado que el resultado de la prueba K-S indica 
que la distribución original de los datos NO tiende a la normalidad se aplicaría el estadístico de 
prueba de Correlación de Spearman. 

 
 

10) Exprese gráficamente el tipo de diseño de su tema de tesis. (Indicar M, G, X ,On, y el contraste para la H0 y Ha, 
asumiendo posibles resultados de On. ). 

 

El resultado depende del problema y las variables en curso en cada caso. 


