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Nombre y Apellido del estudiante 
 
Prueba de evaluación continuada 4. Intervalos de confianza y contrastes de hipótesis  
 
 
Criterios de evaluación 
 
Las preguntas cortas valen un punto cada una y los problemas tres puntos cada uno. Se deben desarrollar y 
razonar las respuestas y se debe demostrar agilidad utilizando el lenguaje de la asignatura. Esto incluye tanto 
los problemas como las preguntes (excepto los cuestionarios Moodle, que no necesitan justificación). 
 
Formato y fecha de entrega 
 
Las pruebas de evaluación continua deben entregarse en el buzón específico de entrega de actividades que 
se encuentra en el apartado Evaluación del aula en un único archivo en formato WORD o PDF. El último día 
para entregar esta actividad es el próximo 7 de mayo de 2018. 
 
Enunciado 
 
En esta PEC emplearemos dos ficheros que ya conocéis de alguna de las anteriores: 

• Un archivo de datos para analizar, que tenemos en dos formatos (trabajadores.xlsx y 
trabajadores.RData). 

• Una tabla con los parámetros personalizados para resolver vuestra PEC, diferentes para cada uno 
(71510_PEC0_datos.pdf). Aquí encontraréis los datos que os corresponden utilizando los códigos 
que están colgados en el tablón de vuestra aula (los mismos códigos de las PEC anteriores). 

 
En los ficheros trabajadores.xlsx y trabajadores.RData tenemos datos sobre una muestra representativa de 
trabajadores de grandes empresas de la República de Zambombia. Para cada trabajador hemos recogido las 
siguientes variables: 

• Empresa: Nombre de la compañía donde trabaja. 
• Categoría: Categoría laboral. 
• Antigüedad: Antigüedad en la empresa al inicio del año 2017, en años. 
• Sueldo: Ingresos totales percibidos durante el año 2017, en coronas zambombesas. 

 
 
 
PREGUNTAS 
 
1 y 2. Para las preguntas 1 y 2, responded el "Cuestionario PEC4" que encontraréis en el aula "Moodle2". 
Tenéis el mismo tiempo que para entregar la PEC y hasta entonces podéis cambiar vuestras respuestas 
(podéis hacer tantos intentos como queráis y se evalúa sólo el último). No tenéis que incluir nada del 
cuestionario en este documento de respuesta de la PEC. 
 
3. Un estudio afirma que en la empresa correspondiente a vuestro código de la República de Zambombia 

un 5% de los trabajadores debería tener la categoría de encargado. Para evaluar esto se ha tomado una 
muestra representativa de trabajadores de esta empresa. Contrastad si a partir de la muestra disponible 
podemos afirmar que nuestra empresa tiene una proporción de encargados diferente al 5%. Indicad las 
hipótesis del contraste, calculad manualmente el estadístico de contraste, el/los valor/es crítico/s y la 
conclusión final. Usad un 5% de significación. Evidentemente, para calcular los valores de la normal o la t 
de Student, así como para realizar los cálculos, podéis utilizar R Commander. Nota: Si queréis comprobar 
que los resultados estén bien, podéis hacerlo mediante R Commander y comparar los resultados a mano 
con la salida de R Commander. 

Nota 1: Ved Rovira Escofet, C. (2009). "Contraste de hipótesis". Módulo 7 en Estadística. Ed. EDIUOC 
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Nota 2: Para recodificar una variable que tiene más de una categoría en una variable con una categoría y 
la complementaria, podéis hacerlo con Datos > Modifica variables de la tabla de datos activa > 
Recodificar variables. En el campo “Variables a recodificar” podéis escoger categoría. Es aconsejable 
que deis un nombre nuevo a la variable que creéis (campo “Nuevo nombre de variable”) y en el campo 
“Introducid las directivas de recodificación” indiquéis “encargado”=”Encargado” y en la línea de debajo 
else=”NoEncargado”). 

 
 

4. Estudios sectoriales indican que la desviación típica de los ingresos anuales de los encargados de las 
empresas del país es de 1500 coronas zambombesas. Algunos encargados piensan que en la empresa 
correspondiente a vuestro código de la República de Zambombia la dispersión es mayor. Para evaluar 
esto se ha tomado una muestra representativa trabajadores de esta empresa. Contrastad si lo que 
piensan los encargados es cierto. Indicad las hipótesis del contraste, calculad manualmente el estadístico 
de contraste, el/los valor/es crítico/s y la conclusión final. Usad un 5% de significación. Evidentemente, 
para calcular los valores de la normal, de la t de Student o de la ji-cuadrado, así como para realizar los 
cálculos, podéis utilizar R Commander. Nota: Si queréis comprobar que los resultados están bien, podéis 
hacerlo mediante R Commander y comparar los resultados a mano con la salida del programa. 

Nota: Ved Rovira Escofet, C. (2009). "Contraste de hipótesis". Módulo 7 en Estadística. Ed. EDIUOC 

EJERCICIOS 
 

1. Tenemos recogidos datos sobre una muestra representativa de trabajadores de grandes empresas de la 
República de Zambombia. Utilizando los datos de la empresa que os corresponde, y utilizando R 
Commander cuando podáis, responded a las siguientes preguntas: 

a) Calculad un intervalo de confianza para la antigüedad media de los encargados de vuestra 
empresa al 95% de confianza. Interpretad los resultados. 

Nota 1: Para trabajar con sólo los encargados, es conveniente eliminar de la tabla los datos de los 
otros colectivos. Podéis hacerlo con Datos> Tabla de datos activa> Haz un subconjunto de la tabla 
de datos activa. 

La dirección de la empresa afirma que los encargados son trabajadores con mucha experiencia, con 
una antigüedad media superior a los 12 años. ¿Tenemos motivos para dudar de esta antigüedad? 

b) Indicad las hipótesis nula y alternativa y el estadístico de contraste para poder contrastar la 
afirmación anterior.  

c) Calculad el p-valor y llegad a una conclusión final utilizando un nivel de significación del 5%. 

 
Nota: Ved el Módulo 7 "Contraste de hipótesis", el Módulo 6 "Intervalos de confianza", la Ficha 4 
“Contraste de hipótesis” y Ficha 9 “Intervalos de Confianza” 

 
 
 
2. Se quiere predecir el efecto que tiene la antigüedad de los encargados a la empresa sobre el sueldo. 

Utilizando la muestra de la que disponéis: 

a) Ajustad la recta de regresión, es decir calculad manualmente los valores de �̂�𝛽1 y �̂�𝛽2 (utilizando los 
estadísticos básicos que puede calcular con R-Commander). Haced ahora lo mismo utilizando R-
Commander y comprobad que os dan los mismos valores. 

b) Con un riesgo del 5%, ¿podemos decir que hay relación entre el sueldo y la antigüedad de los 
encargados? ¿Por qué? 

c) Independientemente de su significación, interpretad la recta de regresión. 

d) Haced la predicción del sueldo de un encargado que lleva 15 años en la empresa. 

e) Con R-Commander, calculad una medida de bondad de ajuste. Interpretadla. 

f) Calculad un intervalo de confianza del 95% para la pendiente de la recta de regresión poblacional. 
Interpretadlo. 
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