
4.3 Prueba de Hipótesis  

Las hipótesis son empleadas por los investigadores o los administradores que 

pretenden tomar una decisión en torno a su población, mediante la elaboración de 

ciertos cálculos con apoyo de la muestra.  

La prueba de hipótesis es una afirmación acerca de los parámetros 

poblacionales y se valora por medio del desarrollo de los siguientes pasos:  

1. Datos. Son la base del desarrollo de la prueba de hipótesis.  

2. Suposiciones. Hacen referencia a la independencia de las muestras y las 

varianzas.  

3. Hipótesis. Se manejan dos hipótesis, la nula se nombra  y la alternativa, 

. La  es la hipótesis de no diferencia y esto significa que es de 

conformidad; pero durante el desarrollo de la prueba de hipótesis se valora 

su aceptación o su rechazo. De acuerdo con lo anterior, la hipótesis nula se 

puede rechazar o se puede aceptar, si no es rechazada se argumenta que 

los datos sobre los cuales está basada la prueba no arrojan evidencia 

suficiente; si es rechazada, significa que no es compatible con la hipótesis 

nula, pero avala la otra hipótesis, es decir, la alternativa, .   

4. Estadístico de prueba. Es la enunciación que facilita el cálculo de los 

estadísticos por medio de la muestra.  

5. Regla de decisión. Es cuando la distribución de la estadística se divide en 

dos grupos: la zona de aceptación y la de rechazo. La zona de aceptación 

es aquella región que tiene mayor probabilidad de suceder, cuando la 

hipótesis nula es verdadera. La zona de rechazo es la región que tiene 

menor probabilidad de suceder, si la hipótesis nula es verdadera.   

Consiste en valorar la , la cual se rechaza si una vez calculado el 

estadístico de prueba, cae en la zona de rechazo, y se acepta, si el cálculo 

del estadístico de prueba cae en la zona de aceptación. Lo que permite 

valorar cuánto abarca la zona de aceptación y la zona de rechazo es el nivel 

de significancia; éste especifica el área debajo de la curva de la distribución 

estadística de prueba referente a la probabilidad de rechazar una ; por lo 

que siempre se buscan probabilidades pequeñas de rechazar una  que 

sea verdadera. Los valores que en la práctica se trabajan más en el nivel 

de significancia son 0.01, 0.05 y 0.10.  
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 En algunas ocasiones se pueden cometer errores, los cuales son de dos 

tipos. El de tipo I, se comete cuando se rechaza una  verdadera y el de 

tipo II, es cuando se acepta una  falsa.  

6. Cálculo del estadístico de prueba. Es la elaboración del estadístico.  

7. Decisión estadística. Es la valoración de aceptación o rechazo de la   

8. Conclusión. Si se acepta , se concluye que es verdadera y si se rechaza, 

se dice que  es verdadera.  

  

La prueba de hipótesis es una herramienta que facilita a los investigadores 

y administrativos la toma de decisiones, sin embargo, aunque su resultado no es 

definitivo, sí es una posibilidad que se debe tomar en cuenta además de la 

información enriquecedora que puedan poseer el investigador o el administrador.  

Ejemplo 1: en una encuesta se entrevistó a 36 personas; uno de los detalles 

de la información obtenida son las veces que han salido de vacaciones durante 

toda su vida. El resultado que arrojó es que el promedio de salidas es de 22, con 

una desviación estándar de 6. El investigador desea saber si la encuesta realizada 

en la muestra, proporciona evidencia suficiente para indicar que la media de 

población sale en promedio 25 veces en su vida, si el grado de confianza es de 

95%, es decir, un nivel de significancia de 0.05.  

Solución:  

1. Datos: , .  
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2. Suposición: .  

3. Hipótesis:  y .  

4. Estadístico de prueba:   

 

5. Regla de decisión: Para este caso, el grado de significancia es de 

0.05, y se tienen dos zonas de rechazo por lo que se divide entre 

dos, quedando , por lo que el valor en cada cola es 0.025. Los 

valores del grado de confianza se obtienen por medio de la tabla 

de distribución normal, buscando los más próximos para la 

obtención de z (para facilitar el trabajo se presenta una tabla 

donde vienen especificados los coeficientes de confiabilidad de 

más uso).  
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De manera más práctica, con apoyo de la tabla cuando el caso 

es de dos colas con un nivel de significancia de 95%, el valor es 1.96, 

y se representa de la siguiente manera:  



 

6. Cálculo del estadístico de prueba:  

  

  

  

  

  

  

  

7. Decisión estadística: se rechaza , porque el valor de -3 se 

ubica en la zona de rechazo.  
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 Por tanto, el valor calculado del estadístico de prueba es significativo 

a 95%.  

8. Conclusión: la media poblacional no sale en promedio 25 veces 

de vacaciones en su vida las personas, sólo hace falta valorar que 

el investigador esté de acuerdo con esta conclusión, recordando 

que no es una afirmación si no una posibilidad de acuerdo con la 

confiabilidad de 95%.  

  

Ejemplo 2: conforme los datos del ejercicio anterior, valorar si la 

encuesta realizada a la muestra, proporciona la evidencia suficiente para 

indicar que la media de población sale en promedio en su vida menos de 25 

veces.  

Solución:  

1. Datos: , .  

2. Suposición: .  

3. Hipótesis:  y   

4. Estadístico de prueba:   

 

5. Regla de decisión: de manera más práctica, con apoyo de la tabla cuando 

el caso es de una cola con un nivel de significancia de 95%, el valor es 

1.645, y se representa de la siguiente manera:  
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6. Cálculo del estadístico de prueba:  

  

  

  

  

  

  

  

  

7. Decisión estadística: se rechaza , porque el valor de -3 se ubica en la 

zona de rechazo.  

 

  

Por tanto, el valor calculado del estadístico de prueba es 

significativo a 95%.  

8. Conclusión: la media poblacional sale en promedio menos 25 veces de 

vacaciones en su vida; sólo hace falta valorar que el investigador esté de 

acuerdo con esta conclusión, recordando que no es una afirmación si no 

una posibilidad de acuerdo con la confiabilidad de 95% 
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4.4. Pruebas de Bondad de Ajuste 

Las pruebas de bondad de ajuste permiten examinar problemas con la finalidad de 

verificar si el conjunto de datos se puede ajustar o aseverar que proviene de una 

determinada distribución, es decir, permiten medir el grado de ajuste que existe 

entre la distribución determinada a partir de la muestra y la distribución teórica que 

se supone debe seguir esa muestra (los datos se ajustan a una determinada 

distribución que proviene de la muestra).  

En muchas ocasiones no es posible conocer la distribución de probabilidad 

de la variable aleatoria que se está estudiando, por lo que se supone X, y se desea 

probar la hipótesis de que X sigue una distribución de probabilidad particular. Por 

ejemplo, podría ser de interés probar la hipótesis de que X sigue una distribución 

normal, una exponencial, etc., por lo que las pruebas de bondad de ajuste se 

pueden realizar en aquellos casos en que la distribución planteada en la hipótesis 

es de tipo normal, binominal, de Poisson, Chi cuadrada o cualquier otra distribución 

de las que ya se estudiaron en la unidad 2.  

Las pruebas de bondad de ajuste brindan una perspectiva útil para poder 

evaluar la viabilidad o sustentabilidad de un modelo potencial para el suministro de 

datos.  

La ventaja que se tiene al realizar pruebas de bondad de ajuste es que no 

hay una sola distribución en aplicaciones reales, sino que se plantean hipótesis en 

diferentes distribuciones.  

Es muy importante entender el efecto del tamaño de la muestra, debido a 

que, si muy pocos datos están disponibles, entonces una prueba de bondad de 

ajuste puede rechazar alguna distribución postulante; pero si hay muchos datos 

disponibles, entonces una prueba de ajuste de bondad puede rechazar todas las 

pruebas postulantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla de distribución normal  
Z  0  0.01  0.02  0.03  0.04  0.05  0.06  0.07  0.08  0.09  

0  0  0.004  0.008  0.012  0.016  0.0199  0.0239  0.0279  0.0319  0.0359  
0.1  0.0398  0.0438  0.0478  0.0517  0.0557  0.0596  0.0636  0.0675  0.0714  0.0753  

0.2  0.0793  0.0832  0.0871  0.091  0.0948  0.0987  0.1026  0.1064  0.1103  0.1141  

0.3  0.1179  0.1217  0.1255  0.1293  0.1331  0.1368  0.1406  0.1443  0.148  0.1517  

0.4  0.1554  0.1591  0.1628  0.1664  0.17  0.1736  0.1772  0.1808  0.1844  0.1879  

0.5  0.1915  0.195  0.1985  0.2019  0.2054  0.2088  0.2123  0.2157  0.219  0.2224  

0.6  0.2257  0.2291  0.2324  0.2357  0.2389  0.2422  0.2454  0.2486  0.2517  0.2549  

0.7  0.258  0.2611  0.2642  0.2673  0.2704  0.2734  0.2764  0.2794  0.2823  0.2852  

0.8  0.2881  0.291  0.2939  0.2967  0.2995  0.3023  0.3051  0.3078  0.3106  0.3133  

0.9  0.3159  0.3186  0.3212  0.3238  0.3264  0.3289  0.3315  0.334  0.3365  0.3389  

1  0.3413  0.3438  0.3461  0.3485  0.3508  0.3531  0.3554  0.3577  0.3599  0.3621  

1.1  0.3643  0.3665  0.3686  0.3708  0.3729  0.3749  0.377  0.379  0.381  0.383  

1.2  0.3849  0.3869  0.3888  0.3907  0.3925  0.3944  0.3962  0.398  0.3997  0.4015  

1.3  0.4032  0.4049  0.4066  0.4082  0.4099  0.4115  0.4131  0.4147  0.4162  0.4177  

1.4  0.4192  0.4207  0.4222  0.4236  0.4251  0.4265  0.4279  0.4292  0.4306  0.4319  

1.5  0.4332  0.4345  0.4357  0.437  0.4382  0.4394  0.4406  0.4418  0.4429  0.4441  

1.6  0.4452  0.4463  0.4474  0.4484  0.4495  0.4505  0.4515  0.4525  0.4535  0.4545  

1.7  0.4554  0.4564  0.4573  0.4582  0.4591  0.4599  0.4608  0.4616  0.4625  0.4633  

1.8  0.4641  0.4649  0.4656  0.4664  0.4671  0.4678  0.4686  0.4693  0.4699  0.4706  

1.9  0.4713  0.4719  0.4726  0.4732  0.4738  0.4744  0.475  0.4756  0.4761  0.4767  

2  0.4772  0.4778  0.4783  0.4788  0.4793  0.4798  0.4803  0.4808  0.4812  0.4817  

2.1  0.4821  0.4826  0.483  0.4834  0.4838  0.4842  0.4846  0.485  0.4854  0.4857  

2.2  0.4861  0.4864  0.4868  0.4871  0.4875  0.4878  0.4881  0.4884  0.4887  0.489  

2.3  0.4893  0.4896  0.4898  0.4901  0.4904  0.4906  0.4909  0.4911  0.4913  0.4916  

2.4  0.4918  0.492  0.4922  0.4925  0.4927  0.4929  0.4931  0.4932  0.4934  0.4936  

2.5  0.4938  0.494  0.4941  0.4943  0.4945  0.4946  0.4948  0.4949  0.4951  0.4952  

2.6  0.4953  0.4955  0.4956  0.4957  0.4959  0.496  0.4961  0.4962  0.4963  0.4964  

2.7  0.4965  0.4966  0.4967  0.4968  0.4969  0.497  0.4971  0.4972  0.4973  0.4974  

2.8  0.4974  0.4975  0.4976  0.4977  0.4977  0.4978  0.4979  0.4979  0.498  0.4981  

2.9  0.4981  0.4982  0.4982  0.4983  0.4984  0.4984  0.4985  0.4985  0.4986  0.4986  

3  0.4987  0.4987  0.4987  0.4988  0.4988  0.4989  0.4989  0.4989  0.499  0.499  
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