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OBSERVACIÓN. Resuelva todo en la hoja verde y al finalizar la prueba debe entregar la ultima versión del desarrollo 
de su tesis de acuerdo al esquema presentado. Además debe agregar su tabla de variables con datos de prueba y los 
siguientes procesos: prueba gráfica de normalidad, KS (si se requiere), correlaciones, estadísticos descriptivos y 
frecuencias; con sus repectivas interpretaciones.   
CONTESTE TODO EN LA HOJA VERDE. SI DESEA CONTESTAR EN ESTA HOJA NO ANOTE NINGUN DATO PERSONAL Y 
ENTRÉGUE AL FINAL DE LA PRUEBA JUNTO CON LA HOJA VERDE.  
 
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 en SPSS 
Variable 

operacional 
Variable de investigación 

Indicador 

Nombre Fórmula 

Escala 
PM10 24h. 

Calidad del aire 

Indice de 

Calidad del 

Aire-INCA 

IPM10(µg/m3)=PM10X100/150 

Escala/Nominal/Ordinal Nivel educativo 
 

Valoración Importancia de 

Servicios Ambientales 

Grado de 

Instrucción 

%Pers.Nivel1.= 
(Nº pers. Niv.1/n) x 100 
n: Tamaño muestra 

Escala 
PM2.5 24h. 

Calidad del aire 

Indice de 

Calidad del 

Aire-INCA 
IPM2.5(µg/m3)=PM2.5X100/25 

 

2) De acuerdo a los resultados de las tablas interprete la siguiente prueba estadística: 

 



Interpretación. 
N: número de casos 
Media: suma valores/N 
Desviación típica (S) = Raiz de la suma de las deviaciones al cuadrado/N. Indica cuan pròximas o alejadas 
están las puntuiaciones en torno a la media. 
La Correlación de Pearson es alta o significativa, directa y próxima 1. Las variables ozono y temp están 
altamente asociadas (correlacionadas). Cuando X se incrementa Y tambièn se incrementa; cuando X 
baja, Y también baja.  
La significancia bilateral=0.000 < α = 0.01 nos indica que el valor de 0.000 (denominado p-valor o valor 
de probabilidad obtenido en la prueba de correlación, se encuentra alejado del límite crítico del 0.01 en 
la zona de rechazo o contraste de la hipótesis.  
 

3) Defina qué es la prueba de normalidad, para qué se usa. A continuación del gráfico, analice los resultados 

de esta prueba. 

Definición. 

Se usa para discernir si la distribución original de los datos de una población es de probabilidad normal o 

tiende a la normalidad. De una manera sencilla una distribución de datos es normal si en el espacio 

muestral la distribución de los mismos presentan la forma de una campana de Gauss, con la media = 0 en 

el centro y las desviaciones tanto a la derecha como izquierda, distribuidas simètricamente. Muchos datos 

de poblaciones y variables de fenómenos naturales presentan este comportamiento en la realidad.  

 

Interpretación. 

El siguiente gráfico Q-Q Normal de ozono representa en el eje X la distribución real u observada y en Y, 

la distribución idealmente normal esperada. Los puntos que se alejan mucho o se “disparan” de la recta 

son atípicos deben ser revisados y si aumentan en cantidad rompen la tendencia de normalidad de la 

distribución real. 

Parámetros de distribución estimados 

 ozono temp 

Distribución normal 
Ubicación 11,7758 61,7545 

Escala 8,01128 14,45874 

Los casos están sin ponderar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4) Defina qué es la inferencia estadística y formule un ejemplo a partir de su tema de tesis. 

Definición de Inferencia estadística. 

Es el conjunto de principios o pruebas que nos permiten establecer niveles aproximados de certeza 

para afirmar que los datos de una muestra expresan o representan a la población que se esta 

estudiando. El procedimiento inferencial tiene que ver con las pruebas de hipótesis. Si el valor 

observado de una muestra, por ejemplo la media muestral (estadístico) se acerca o difiere muy poco 

de la media poblacional (parámetro) el valor de la hipótesis propuesta no se rechaza. Si ocurre lo 

contrario, la hipótesis propuesta se rechaza, salvo que las variaciones sean pequeñas y sólo se deban 

al azar. 

 

Ejemplo. 

Si tomamos una de las variables de investigación de la pregunta 1) podemos formular la siguiente 

hipótesis acerca de la media del Indice de Calidad del Aire (INCA) de Lima para el caso de su 

influencia en la Salud de la población. 

 

Problema:  Incremento de las enfermedades respiratorias graves en la población de Lima por 

influencia de la mala calidad del aire. 

 

Objetivo:   Determinar si el incremento de las infermedades respiratorias graves en Lima se 

deben a la mala calidad del aire.  

 

Variable operacional:  IPM10 promedio 24h. 
 

Parámetro:    Media poblacional 

 

Media del IPM10=101(µg/m
3
) 

 

1. Hipótesis nula: 

 

Ho : La media de concentración del IPM10  ≤ 101 (µg/m
3
) en la ciudad de Lima No 

ocasiona un incremento de enfermedades respiratorias graves en la población. 

 

Ho : µ ≤ 101 (µg/m
3
) 

2. Hipótesis alternativa: 

 

H1 : La media de concentración del IPM10  > 101 (µg/m
3
)  en la ciudad de Lima ocasiona 

un incremento de enfermedades respiratorias graves en la población. 

 

H1 : µ > 101 (µg/m
3
) 

 

5) Señale dos diferencias entre los Antecedentes y el Marco Teórico de una tesis, de acuerdo a los 

parámetros de la siguiente tabla. (Evaluaciòn personalizada) 

 

Item 
Rol o característias en relación al 

Problema 

Rol o característias en relación a la 

Discusión 

Antecedentes   

Marco Teórico   

 

6) Pregunta opcional o alternativa.  

 

  

Ho : La media de concentración del IPM10  ≤ 101 (µg/m
3
) en la ciudad de Lima No ocasiona 

un incremento de enfermedades respiratorias graves en la población. 

 



 

 

H1 : La media de concentración del IPM10  > 101 (µg/m
3
)  en la ciudad de Lima ocasiona un 

incremento de enfermedades respiratorias graves en la población. 

 

Error de Tipo 1. Consiste en rechazar la H0 cuando es V. ¿cuál sería la implicancia de cometer este error en 

su tesis?. 

 

Si dados los resultados, se obtiene un valor de la media del IPM10 = 90 (µg/m
3
)  y rechazo la H0 estoy 

cometiendo este tipo de error. 

 

Error de Tipo 2. Consiste en aceptar la H0 cuando es F. ¿cuál sería la implicancia de cometer este error en su 

tesis?. 

 

 

 


