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PREGUNTAS 

1) Formule el objetivo específico más importante de su tesis y las correspondientes hipótesis nula y 
alternativa, en forma literal y estadística. Formule el error de tipo I y las implicancias de incurrir en el 
mismo. 
Evaluar en base al tema de tesis 
 

2) Diga si su tesis requiere una prueba estadística paramétrica o no paramétrica. Fundamente porqué y 
defina el estadístico de prueba que aplicará y los resultados que espera encontrar. 
Evaluar en base al tema de tesis 
 

3) Asuma que usted ha aplicado un instrumento de investigación, ha hecho la correspondiente prueba de 
confiabilidad y obtuvo los siguientes resultados. Explique el significado de cada componente (columna) 
de las tablas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Solución. 
Esta prueba mide el nivel de confiabilidad de las escalas (instrumentos de investigación como 
cuestionarios, test, tablas de ítems valorados de trabajo de campo, puntuaciones de expertos, etc.), 
valora la consistencia interna de los componentes (items) y la posibilidad de eliminar aquellos que son 
problemáticos.  
La tabla Estadísticos de fiabilidad presenta la prueba Alfa de Cronbach, cuyos valores oscilan entre 0 y 1; 
un valor próximo a uno (1), indica una alta confiabilidad y próximo a cero (0), muy baja confiabilidad. El 
valor de 0,159 indica resultados poco confiables para el caso de los seis (6) items (preguntas) realizadas 
en un trabajo de campo, cuyas relaciones intraclases se presenta en la otra tabla (Estadísticos total-
elemento). Si se elimina el ítem marcado a discreción del investigador, el valor alfa de Cronbach subiría a 
0,236, que seguiría siendo muy bajo; amerita una revisión de la estructura de las dimensiones y variables 



implícitas en el instrumento y/o de los datos de campo. Si obtendríamos un valor alfa más alto, también 
se debe analizar las implicancias de eliminar el ítem en otros aspectos de la tesis.  

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Solución. 
Una correlación muestra cómo están asociadas o relacionadas las variables o los órdenes de los rangos. 
Los datos o valores atípicos de una distribución pueden distorsionar los resultados por lo que se 
recomienda explorar los datos antes de hacer una prueba de correlación, recomendando aplicar una 
prueba de correlación de Pearson si la distribución es normal y de Spearman, si la distribución no es 
normal. La tabla de correlaciones muestra que las variables precipitación (precip.) y temperatura (temp.) 
están correlacionadas positivamente (0,697*). El p-valor del 0,012 nos indica que tenemos una 
probabilidad de 1.2% de cometer el error de tipo 1 (rechazar la hipótesis nula de correlación cuando es 
verdadera) al compararlo con el nivel crítico de α = 0.05 en la zona de contraste. En este caso nuestra 
hipótesis nula de correlación sería: H0: Pxy = 0;  la hipótesis alternativa sería: Ha: Pxy ≠ 0.  Por último, N 
indica el número de pares de datos (casos).  

 
5) En la siguiente tabla de ANOVA unifactorial de un proceso completamente aleatorizado se presentan las 

fórmulas de cada componente. Con los datos dados a continuación encuentre los valores de la tabla 
ANOVA en forma analítica. 

Se trata de medir las destrezas de los obreros de tres fábricas, para ver si sus rendimientos son similares. 
De una muestra de 18 obreros que se asignaron aleatoriamente en número de 6 a cada una para rendir 
la misma prueba y se obtuvieron los siguientes puntajes: 
 
Fábrica A    Fábrica B   Fábrica C 
85     71     59 
75     75     64 



82     73     62 
76     74     69 
71     69     75 
85     82     67 
 
FORMULAS DE AYUDA: 
 

 
 
 

 
 

Solución. 

 

 


