


5.1 INTRODUCCIÓN
En el menú Estadística se pueden manejar conjuntos de datos, calcular parámetros estadísticos, 
regresiones, distribución normal/binomial y dibujar gráficos para representar esta información. 

Desde el menú principal se pulsa 2:

En cada apartado de este tema y a modo de tutorial, se muestran resueltos una serie de ejemplos 
para obtener representaciones gráficas, datos estadísticos, probabilidades, intervalos de confianza 
y enseñar diferentes opciones que ofrece la calculadora para realizar pruebas de hipótesis.

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
TEMA 5
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5.2 ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL
5.2.1 CREACIÓN DE TABLAS DE FRECUENCIAS

Al entrar en el menú Estadística lo primero que se visualiza es el editor de listas. En el editor se 
pueden ingresar datos de una lista y realizar variedad de operaciones con otras listas:

Se pueden almacenar hasta 26 listas en un solo archivo y se pueden guardar 26 archivos en 
memoria. Las listas almacenadas pueden utilizarse para realizar cálculos aritméticos, estadísticos 
y representar gráficos.

NOTA

Las listas se pueden guardar en forma de un archivo CSV (uuq). Para 
establecer el símbolo decimal del archivo CSV se pulsa SET (e) y una vez elegida 
la configuración deseada se pulsa l.

Hay que tener en cuenta, que en el archivo que se genera, se produce una 
modificación en la expresión de algunos datos. En los números complejos solo se 
extrae la parte real y en el caso de las raíces, se expresan con números decimales.
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Por defecto, cada lista tiene asignado un nombre List 1, List 2, List 3… estos nombres pueden 
utilizarse dentro de una fórmula de cálculo. Si se desea, se pueden añadir nombres a las listas 
desplazando el cursor hasta “Sub name” (SUB) y pulsando La para bloquear el teclado 
alfanumérico e introducir el nombre más fácilmente. Para finalizar se pulsa l:

Las celdas “SUB” del editor de listas no se visualizarán si desde la configuración (Lp) se 
marca “Sub Name” con la opción “Off”:

NOTA

Se puede cambiar el color del dato de una celda o todos los datos de una lista. Se 
sitúa el cursor en la celda o en el nombre de la lista y se pulsa FORMAT(L5):
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Se considera, a modo de ejemplo, la distribución correspondiente a las notas obtenidas por un 
grupo de 25 alumnos en una prueba de ciencias:

2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10

Para crear una tabla de datos y frecuencias, se introducen en la primara lista, List 1, los valores que 
corresponden a la variable estadística xi (Nota) y en la segunda, List 2, las frecuencias absolutas:

Se calculan ahora en las siguientes listas la frecuencia acumulada, la relativa, el porcentaje y los 
grados (por si se desea dibujar un diagrama de sectores con lápiz y papel).

Se coloca el cursor sobre List 3. Para calcular la frecuencia absoluta acumulada:

i, LIST (q), Cuml (uue), i, LIST (q), List (q), 2, l
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Se coloca el cursor sobre List 4. Para calcular las frecuencias relativas:

list(q), 2, M, i, LIST(q), Sum(uuq), List(uq), 2, l

En List 5 se calculan las frecuencias relativas porcentuales:

i, LIST(q), % (uur), i, LIST(q), List (q), 2, l

En List 6 se calculan los ángulos correspondientes por si se desea dibujar un diagrama de sectores:

i, LIST(q), List (q), 4,m, 360, l
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5.2.2 CÁLCULO DE PARÁMETROS ESTADÍSTICOS

Para calcular los parámetros estadísticos del ejemplo anterior, se pulsa dd(para volver a la 
pantalla inicial del menú Estadística), CALC (w) y SET (u). Como se observa en la imagen, solo 
interesan las características de una variable (1Var):

Se pulsa l para volver a la pantalla inicial y se selecciona la opción 1VAR (q) para obtener los 
valores de los diferentes parámetros estadísticos:

Media aritmética x 5, 72
!x 143

!x2 969
Desviación típica o estándar xʍn 2, 46

Desviación estándar de población xʍn-1 2, 51

Número de datos n 25
Valor mínimo minX 2
Primer cuartil Q1 4

Mediana Med 5
Tercer cuartil Q3 8

x̄   - xʍn 3, 26

x̄   + xʍn 8, 18

Valor máximo maxX 10
Moda Mod 5
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5.2.3 GRÁFICOS ESTADÍSTICOS

Aunque las tablas y los parámetros estadísticos contienen toda la información relativa a la 
distribución anterior, es interesante acompañarla con gráficos estadísticos, de esta manera, la 
información es más clara y evidente.

· Diagrama de barras

Se selecciona GRPH (q), SET (u) y en GPH1 (q) (en la parte superior de la pantalla aparece 
StatGraph1) se introducen los siguientes valores:

Para poder elegir de forma manual los parámetros de la escala, se pulsa l y en la 
configuración SET UP (Lp) se escoge “Stat Wind: Manual”:

La escala de los ejes apropiada para la representación, se ajusta pulsando d, V-WIN(Le) 
y se confirma con l:
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Para dibujar el diagrama de barras se pulsa GRPH (q), GPH1 (q) y se escogen los siguientes 
valores:

         ll

La opción 1-VAR (q) permite recuperar los valores de los parámetros estadísticos y la opción 
TRACE (Lq) permite desplazar el puntero por el diagrama obteniendo las diferentes 
frecuencias absolutas de cada uno de los valores de la distribución:

· Diagrama de caja y bigotes

Este diagrama representa la mediana de la distribución y una caja que representa el 50% de 
los valores centrales, teniendo así la amplitud del rango intercuartílico (Q3-Q1). Este parámetro 
de dispersión no se ve afectado por la existencia de unos pocos valores extremos, de manera 
que proporciona buena información sobre la simetría y la dispersión de la distribución.

El resto de valores se representan por un segmento o bigote, que va desde el primer valor 
(valor mínimo) al primer cuartil (Q1) y del tercer cuartil (Q3) al último valor (valor máximo).
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Para representar el diagrama de caja y bigotes correspondiente a la distribución anterior:

              GRPH (q), SET (u), l, GPH1 (q)

La opción TRACE (Lq) permite desplazar el puntero por el diagrama y obtener los valores 

mínimo, x̄   - xʍn , x̄   , x̄   + xʍn y el valor máximo de la distribución:

Para estadística con una sola variable la calculadora dispone de los siguientes tipos de gráficos:

Curva de probabilidad normal, diagrama de sectores, histograma, diagrama de barras, curva de 
distribución normal, polígono de frecuencias, nube de puntos y diagrama de caja y bigotes.
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EJEMPLO

Se realiza una encuesta en la que se pregunta “¿Qué genero de novela te gusta leer?  
Los resultados de 65 personas se muestran a continuación en la siguiente tabla:

GÉNERO DE LA NOVELA Aventuras Ciencia Ficción Policíacas Románticas Históricas Infantiles

FRECUENCIA 14 8 23 7 11 2

Dibuja un sector circular y un diagrama de barras de estos datos.

Se escriben las frecuencias en la columna List1 de la tabla. Cada vez que se introduce un valor 
hay que pulsar l:

Se pulsa u hasta que aparezca GRAPH (q): 

Para dibujar el sector circular:

 u N r
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Es importante comprobar que en el campo Data está seleccionada la opción List1. En Display se 
puede seleccionar ver el sector circular con porcentajes (%) o con los datos que se han introducido 
(Data). Se pulsa d y GRAPH1 (q):

El color de los sectores se puede cambiar pulsando FORMAT (L 5).

Para dibujar el diagrama de barras se selecciona: 

  duNuelq

Si se desea visualizar las frecuencias en el gráfico, hay que pulsar Trace (Lq) y utilizar el 
cursor para desplazarse (!$):
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5.3 ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL

Para calcular los parámetros estadísticos en una distribución bidimensional, una vez introducidos 
los datos en dos listas del editor de listas, se escoge CALC (w) y en SET (u) se cambian las 
características que corresponden a dos variables (2Var):

(En la imagen se ha supuesto que los datos de la variable estadística  x  están en la lista 1, y que los 
datos de la variable estadística y están en la lista 2)

Se pulsa l ɥƃɨƃ�ƺɁȶˎɨȴƃɨ�ȢɁɰ�ƺƃȴƹȈɁɰ�ʰ�ɰǉ�ɰǉȢǉƺƺȈɁȶƃ 2VAR para obtener los diferentes valores 
de los parámetros estadísticos. La calculadora no hace el cálculo de la covarianza:

Desde el menú Ejec-Mat se puede realizar fácilmente este cálculo. En la opción o, STAT(e) se 

encuentran los parámetros estadísticos almacenados.

 ʍxy= ! xy
n  - x̄   · ȳ
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EJEMPLO

En un estudio realizado a un grupo de 75 monitores deportivos sobre las horas de 
deporte que realizaban después del trabajo, se obtuvieron los resultados siguientes:

MONITORES 3 26 13 9 18 6
NÚMERO DE HORAS 0 1 2 3 4 5

Calcula la media aritmética y la moda.

Se introducen los datos en las columnas List 1 y List 2:

Se pulsa u hasta encontrar CALC (w):
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Antes de calcular las medidas estadísticas se pulsa SET (u) para elegir la lista que corresponda. 
En 1Var Freq se selecciona la lista número 2 que es donde se han escrito las frecuencias: 

                      N                    w

     

                    2l

Para salir de la pantalla de configuración se pulsa l o d. Con 1-VAR (q) se obtiene la moda, 
la mediana y el resto de medidas estadísticas:

ddquNuqNNw2llqN0.5llLq$$

La media de horas de los monitores que realizan deporte fuera del trabajo es 2,4 h,  y la moda es 1 h.
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5.4 REGRESIONES
El gráfico de dispersión o nube de puntos (Scatter) ayuda a determinar si existe una correlación 
entre dos variables, así como el grado de dicha correlación. Con la opción CALC (w), REG (e), 
se obtiene la expresión que hace referencia a la regresión deseada y se muestran los siguientes 
parámetros:

· r, coeficiente de correlación.
· r2, coeficiente de determinación.
· MSe, error cuadrático medio.

A partir de la regresión, la obtención de estimaciones se realiza desde el menú Ejec-Mat o copiando 
la regresión en el menú Gráfico. Es necesario recordar que el resultado de la calculadora es sólo 
una predicción, que en general no será el valor real, sino una estimación del mismo.

NOTA

El menú Ejec-Mat no permite hacer estimaciones de cualquier tipo de regresión. Es 
posible hacerlas para regresiones lineales (X), logarítmicas (Log), exponenciales (Exp) 
y de potencia (Pwr). No será posible el cálculo de estimaciones de las regresiones 
cuadráticas (X^2), cúbicas (X^3), cuartas (X^4) y mediana-mediana (Med).

Es necesario tener cuidado en el momento de hacer predicciones. Si se hace una estimación para 
algún valor concreto, comprendido entre los valores dados (interpolación), el resultado obtenido 
es fiable, esto no es así cuando se extrapola a datos fuera de los intervalos dados.
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EJEMPLO

Un ciclista se desplaza en línea recta con un movimiento uniforme. Su posición x en el instante t viene dado por la ecuación x = x0 + vt. 
Se han tomado los siguientes valores de su posición x en metros y el tiempo t en 
segundos:

x (m) 12,4 25,3 36,5 48 61,7 74 82,2
t (s) 2 4 6 8 10 12 14

Con estos datos, calcula:
 a) Los valores de la posición inicial y la velocidad del ciclista.
 b)  La recta de regresión y el coeficiente de correlación.
 c) Dibuja la nube de puntos y la recta de regresión.
 d)  El espacio recorrido por el ciclista transcurridos 7 segundos.

a) y b) Se escriben los datos en las columnas List 1 y List 2 y se pulsa CALC (w):
 

Antes de calcular la recta de regresión se accede a la configuración en SET (u) y se comprueba 
que las listas en 2Var XList/YList corresponden con las columnas donde se han guardado los 
datos. Si hay que cambiarlas, se selecciona LIST (q) y se escribe el número de lista que se desea:

Para salir de la pantalla anterior, se pulsa l o d.
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Pulsando REG (e), X (q) y ax+b (q) se obtiene la recta de regresión y el coeficiente de 
correlación:

La recta buscada es y = 5,93x + 1,16. El ciclista va a una velocidad de 5,93 m/s y la distancia 
inicial es de 1,16 m. El coeficiente de correlación es r = 0,99.

c) y d) Para resolver este apartado, se guarda la función en el menú gráfico pulsando COPY (u). 
Se selecciona en qué función desea guardarse la recta de regresión, (en este caso se guarda en 
Y2) y se pulsa l para confirmar:

Para dibujar la recta y los puntos se pulsa d hasta ver la siguiente pantalla:
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En GRAPH (q), se configuran los datos en SET (u). Estos datos son los que corresponden al 
gráfico número 1 como se indica en la parte superior StatGraph1:

Se pulsa d y con GRAPH1 (q) se obtiene la nube de puntos:

  

Para visualizar la recta en la misma pantalla:

qwqu
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Los diferentes puntos de la recta y de la nube de puntos se pueden visualizar con TRACE (L 

q) y desplazándose con el cursor (!$). De esta forma no se puede obtener f (7). Hay que 
entrar en el menú Ejec-Mat y utilizar la función Y2 guardada anteriormente:

p!lorq2(7)l

Otra opción, si no se ha guardado la función es:

iy7wl

En  7 s se ha recorrido una distancia de 42,66 m. 
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Si la nube de puntos no se distribuye en torno a una recta, la calculadora permite calcular 
regresiones cuadráticas, cúbicas, de cuarto orden, logarítmicas, exponenciales, potenciales, 
sinusoidales y logísticas:

NOTA

Si se sospecha que los datos tienen valores extremos, se utiliza el gráfico Med-Med 
(w) en lugar del gráfico de regresión lineal. Este método es similar a la regresión 
lineal pero minimiza los efectos de los valores extremos.



ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

5.5 DISTRIBUCIÓN NORMAL Y BINOMIAL
· Distribución normal

La distribución normal es una distribución teórica de probabilidad cuya expresión matemática 
es de la forma:

En esta expresión, ʅ es la media, ʍ la desviación típica y x una variable continua.

El caso particular en que ʅ = 0  y  ʍ = 1 se conoce como distribución normal estándar, y se 
expresa matemáticamente como sigue:

La distribución normal estándar se usa con mucha frecuencia y es accesible desde el menú 
Ejec-Mat. Hay que pulsar la tecla i y acceder a la opción PROB (ueu):
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Los ejercicios de distribución normal también se pueden resolver utilizando el menú Estadística, 
el siguiente ejemplo se resuelve con ambos menús:

EJEMPLO

Las notas que se han obtenido por 1000 opositores han seguido una distribución 
normal de media 4,05 y desviación típica 2,5. 
     a) ¿Cuántos opositores han superado el 5? Razona la respuesta. 
     b) Si tenemos que adjudicar 330 plazas, calcula razonadamente la nota de corte. 

CON EL MENÚ ESTADÍSTICA:

a) Se pulsa DIST (y), NORM (q), Ncd (w), VAR (w) y se escriben los datos:
 

l

El 35,20% de los opositores han superado el 5. Como hay 1000 opositores, son 352 personas las 
que superan la prueba.
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b) Se pulsa d hasta llegar a la siguiente pantalla: 

Para calcular la nota de corte, hay que tener en cuenta que para asignar 330 plazas el área es 
0,33. Se debe escoger la opción Right en Tail que es el área bajo la curva en la parte derecha:

          DIST (y), NORM (q), Inv (e), VAR (w)  l

 

      

La nota de corte es 5,15. 
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CON EL MENÚ EJEC!MAT:

a) Se pulsa i, STAT (y), DIST (e), NORM (q), Ncd (w). 

Se escriben los datos teniendo en cuenta que la sintaxis del comando es:

NormCD (lower, upper, V, �P )

     

                                           l 
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b)  Para calcular la nota de corte, se utiliza la función SolveN que sirve para resolver ecuaciones. 
Se pulsa i, CALC (r), SolveN (y) y se introducen los datos:

                                             l 

· Distribución binomial

La distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta que corresponde a la 
probabilidad de que un evento que tiene probabilidad p de suceder tenga lugar x veces tras 
n intentos. La distribución de probabilidad binomial se representa como B(n, p) y tiene las 
siguientes características:

1. En cada prueba del experimento sólo son posibles dos resultados: el suceso A (éxito) y su 
contrario Ā.

2. La probabilidad del suceso A es constante, es decir, no varía de una prueba a otra. La 
probabilidad de A se representa por p y la probabilidad de Ā por q = 1 - p.

3. El resultado obtenido en cada prueba es independiente de los resultados obtenidos 
anteriormente.

4. La variable aleatoria binomial, X, expresa el número de éxitos obtenidos en cada prueba del 
experimento y es una variable aleatoria discreta, sólo puede tomar los valores 0, 1, 2, 3, 4, …, n .
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El siguiente ejemplo de distribución binomial se resuelve utilizando el menú Ejec-Mat y el 
menú Estadística.

EJEMPLO

Los operarios A, B y C producen, respectivamente, el 50%, el 30% y el 20% de las 
resistencias que se utilizan en un laboratorio de electrónica. Las resistencias se 
empaquetan al azar en cajas de 5 unidades. Calcula la probabilidad de que:
     a) En una caja haya exactamente tres resistencias fabricadas por B.
     b) Que en una caja haya al menos dos fabricadas por A.

CON EL MENÚ ESTADÍSTICA:

a)  Se selecciona DIST (y), BINOMIAL (y), Bpd(q), Var (w), se escriben los datos y se pulsa l:

La probabilidad de que haya tres resistencias fabricadas por B es del 13,23%.

b)  Se elige DIST (y), BINOMIAL (y), Bcd (w), Var (w), se completan los datos y se pulsa l:
 

La probabilidad de que en una caja haya al menos dos fabricadas por A es del 81,25%.
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CON EL MENÚ EJEC!MAT:
   
a) 

               iyeyq       l

b) 

w2,5,5,0.5kl
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5.6 INFERENCIA ESTADÍSTICA. INTERVALOS DE CONFIANZA.

· Población y muestra

No siempre es posible determinar la media y la desviación típica de una población, pero 
siempre pueden determinarse las medias y las desviaciones típicas de muestras aleatorias de 
esa población.

Si las muestras de la población se han elegido aleatoriamente, las medias de dichas muestras 
se distribuyen siguiendo una distribución normal, cuya media coincide con la media de la 
población.

Las distribuciones que se muestran a continuación corresponden a una población y a una 
muestra. Como se observa, ambas tienen la misma media, pero diferentes desviaciones típicas.

· Intervalos de confianza para la media poblacional (INTR)

Se pueden realizar predicciones sobre la media de una población a partir de una sola muestra. 
Alrededor de la media de la muestra puede definirse el intervalo de confianza, que es el 
intervalo en el que habría de encontrarse la media de la población, con un determinado nivel 
de confianza 1 – a, donde a es el nivel de significación.

Población
Media: ʅ

Varianza: ʍ2

Muestra
Media: ʅ

Varianza: ʍ2 / n
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5.6.1 INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA MEDIA

EJEMPLO

Se ha seleccionado una muestra de 20 alumnos de Bachillerato y se han medido 
sus estaturas, resultando:
163, 165, 166, 170, 171, 174, 175, 175, 175, 177, 178,
180, 182, 184, 185, 188, 189, 189, 193, 201

Determinar los parámetros estadísticos correspondientes a esta muestra 
y hallar el intervalo de confianza de la población total con un nivel de 
significación del 0,1.

En primer lugar se introducen los datos en el menú Estadística y se calculan los parámetros 
estadísticos de la muestra, considerando que se trabaja con una única variable:

              CALC(w), 1-VAR(q)

Como se observa, la media de la muestra es 179.

La realización de un histograma puede ayudar a visualizar mejor los datos:

d, d, GRAPH(q), SET(u),  En “Graph Type”: 
 GRAPH1(q), l               u, Hist (q), l
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Para calcular el intervalo de confianza a partir de la lista, se considera una muestra (1-SAMPLE), 
y se completan los campos con los datos del problema. Se observa que, como el nivel de 
significación es de 0,1, el nivel de confianza es de 0,9:

  d, d, INTR(r), t (w),        l
             1-SAMPLE (q)

El intervalo de confianza con nivel de significación de 0,1 es, por tanto (175,16, 182,84)

NOTA

· t / 1-SAMPLE, calcula el intervalo de confianza para una media poblacional 
desconocida, cuando no se conoce la desviación típica poblacional.
· Z / 1-SAMPLE, calcula el intervalo de confianza para una media poblacional 
desconocida, cuando se conoce la desviación típica poblacional.

En el ejemplo anterior, resuelto con esta opción:

1) LIST(q)

2) VAR (w)
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5.7 PRUEBAS DE HIPÓTESIS 
Otra manera de usar las muestras para realizar inferencias sobre las poblaciones consiste en 
hacer test de hipótesis. Un test de hipótesis consiste en formular una conjetura sobre una 
población y evaluar cuál es la probabilidad de que dicha conjetura sea cierta, para aceptarla o 
rechazarla.

La hipótesis que comprobamos se llama hipótesis nula H0. La hipótesis alternativa se representa 
como H1 .

5.7.1 PARA LA MEDIA

EJEMPLO

A partir de las estaturas de la muestra de los 20 alumnos del ejemplo anterior:
163, 165, 166, 170, 171, 174, 175, 175, 175, 177, 178,
180, 182, 184, 185, 188, 189, 189, 193, 201

El profesor de matemáticas ha llegado a la conclusión de que la altura media 
de toda la población, es decir de todos los alumnos de Bachillerato es de 1,82 m. 
¿Es razonable afirmar que esta es la media de la población?

Se toma una hipótesis nula sobre la media de la población, una hipótesis alternativa y se 
evalúa la probabilidad de que se cumpla la hipótesis nula:

Hipótesis nula: H0: ! = 182
Hipótesis alternativa: H1: ! " 182

Se selecciona las opciones TEST (e), t(w) y 1-SAMPLE (porque se estudia una sola muestra) y 
se completan los campos:

                                  LIST (q), l    
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Utilizando la flecha (N), en Ejecutar, se puede escoger entre mostrar los cálculos o la gráfica 
para analizar los resultados del test:

           CALC (q)

Como la probabilidad no es demasiado pequeña (p=0,193), es decir, no es inferior al 5% (valor 
que se suele tomar para evaluar estos tests), no se puede afirmar que la hipótesis nula sea 
falsa. Por lo que no hay evidencias para rechazar que la media pueda ser de 182 cm.

Si se opta por representar el gráfico correspondiente:

          T(q)

         P(w)

NOTA

· t / 1-SAMPLE, contrasta la hipótesis relativa a una media poblacional cuando no 
se conoce la desviación típica.
· Z / 1-SAMPLE, contrasta la hipótesis relativa a una media poblacional, cuando la 
desviación típica es conocida.
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5.7.2 PARA LA PROPORCIÓN

EJEMPLO

Un restaurante de comida rápida asegura que al menos 70% de sus pedidos se 
entregan en menos de 10 minutos. El encargado de la cadena de restaurantes 
decide comprobarlo y en una muestra de 100 pedidos observa que 61 se 
entregan en ese periodo de tiempo.

Con un nivel de significación del 1% ¿Se puede aceptar lo que afirma el 
restaurante?

Se entra en el menú Estadística y se introducen los datos:

      TEST(e), Z(q), 1-PROP (e)               En Ejecutar se pulsa l

Como z pertenece a la región de aceptación ( z=-1,96  ( -2,33, # )), se acepta la hipótesis nula 
con un nivel de confianza del 99%. El 70% de los pedidos se entregan en menos de 10 minutos.

NOTA

· Z / 1-PROP, comprueba una proporción desconocida de éxitos.
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5.7.3 CHI CUADRADO

El test Chi-cuadrado es un test de hipótesis que se utiliza para evaluar si dos variables son 
dependientes o independientes. Se realiza a partir de una tabla de doble entrada que contiene 
los datos estadísticos correspondientes a las dos variables.

H0 : Hipótesis nula (las variables son independientes)
H1 : Hipótesis alternativa (las variables son dependientes)

     TEST(e), CHI (e)

GOF (q) comprueba si el grupo de datos de muestra observados se ajustan a una 
determinada distribución.

2-WAY(w) crea una tabla cruzada que estructura dos variables cualitativas y evalúa la 
independencia de las variables.

EJEMPLO

Se hizo una encuesta tomando una muestra aleatoria de personas y se les 
preguntó cuál era su programa de TV favorito. A estas personas se les agrupó 
por el sexo y por el tipo de programas de TV que preferían ver.

Deportes Documentales Informativos Telerrealidad Total

Hombres 20 24 32 11 87

Mujeres 18 30 20 25 93

Total 38 54 52 36 180

a) Hallar el número esperado de mujeres que prefieren ver documentales.

Se utiliza una prueba de chi cuadrado a un nivel de significación del 5% para 
determinar si el tipo de programa de TV que prefiere ver una persona es 
independiente del sexo.

b) Escribir el valor del parámetro p para esta prueba.

c) Indicar la conclusión de esta prueba. Dar una razón que justifique la 
respuesta.
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a)/b)

En el menú Estadística:

    TEST (e), CHI (e)     2 WAY (w)

Se introducen los datos pulsando >MAT (w) y se selecciona la matriz A y sus dimensiones (m= 
2 filas, n= 4 columnas):

d d
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Se desplaza el cursor hasta “Expected: Mat B” y se pulsa l:

        >MAT (u), MAT B, l

El número esperado de mujeres que prefieren ver documentales es de 27,9.
El valor de p para esta prueba es 0,0321 y x2 calculado= 8,79.

c)
Para calcular el x2 crítico, se pulsa d hasta volver a la siguiente pantalla:

DIST (y), CHI (e), InvC (e)
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Hay que asegurarse de estar en la opción Var (w) y se introduce el nivel de significación 0,05:

     l

Como x2 calculado = 8,79> x2 crítico= 7,81 (o  0,0321<0,05 ) se rechaza la hipótesis nula o lo que es lo 
mismo, se rechaza la hipótesis de que los programas vistos no dependen del sexo de la persona.

5.7.4 ANÁLISIS DE LA VARIANZA "ANOVA#

ANOVA (Análisis de varianza) es una prueba estadística que señala si unas variables están 
relacionadas en base a si las medias entre estas son similares o diferentes.

  TEST(e), ANOVA(y)

ANOVA-1 (q), se utiliza cuando existe una variable independiente y otra dependiente.

ANOVA-2 (w), se utiliza cuando existen dos variables independientes y una dependiente.
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EJEMPLO

Los miembros de un equipo ciclista se dividen al azar en tres grupos que 
entrenan con métodos diferentes. El primer grupo realiza largos recorridos 
a ritmo pausado, el segundo grupo realiza series cortas de alta intensidad 
y el tercero trabaja en el gimnasio con pesas y se ejercita en el pedaleo de 
alta frecuencia. Después de un mes de entrenamiento se realiza un test de 
rendimiento consistente en un recorrido cronometrado de 9 Km. Los tiempos 
empleados fueron los siguientes:

Método I Método II Método III

15 14 13

16 13 12

14 15 11

15 16 14

17 14 11

A un nivel de confianza del 95% ¿Puede considerarse que los tres métodos 
producen resultados equivalentes?

a)/b)

Se introducen los datos en el menú Estadística:

Se pulsa TEST (e), ANOVA (y) y se comprueba que en la opción 1 (q), Factor A está con 
List 1 y Dependnt con List 2. Para finalizar, en Ejecutar se pulsa l:
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En la columna de la derecha se observa que F=9,35:

Para calcular la F teórica con 2 y 12 grados de libertad a un nivel de confianza del 95% se pulsa 
d hasta que aparezca la siguiente pantalla y se completan los datos:

  DIST (y), F (r), InvF (e), Var (w)     l l

Se obtiene que FTEÓRICA=3,89:

Como

F = 9,35 > FTEÓRICA =3,89

Se rechaza la hipótesis nula y se puede afirmar que los tres métodos de entrenamiento 
producen diferencias importantes.


