
4.5 Tres métodos para realizar pruebas de hipótesis 

En la sección anterior, se expuso cómo realizar pruebas de hipótesis para una media, 

siguiendo estos pasos: 

 

Para el punto 5, se pueden aplicar tres criterios: basarse en el valor del estadístico de 

prueba, utilizar el p-value o emplear un intervalo de confianza. La siguiente sesión 

muestra la manera de concluir una prueba de hipótesis utilizando los tres diferentes 

métodos.  

4.5.1. El método del intervalo  

En la unidad anterior, se aprendió a hacer estimaciones de un parámetro poblacional a 

través de un intervalo de confianza. En este apartado, dicho cálculo servirá para concluir 

una prueba de hipótesis. Se aplicará la siguiente regla: 

 

•Este criterio del intervalo de confianza se emplea en pruebas bilaterales donde la 

confiabilidad del intervalo será 1 – α.  

Para ejemplificar el uso del método del intervalo de confianza, se retomará el ejemplo 3 

de la sesión anterior, donde con una significancia de 5% se deseaba probar que los 

hogares miembros del programa de CRM destinaban al mes en promedio una cantidad 

diferente a $2,045 en vestido y calzado. Para realizar la prueba, se empleó una muestra 

aleatoria de 20 familias, quienes en promedio destinaban mensualmente $1,930 en 

adquirir vestido y calzado con una desviación del $680.  

El planteamiento de la hipótesis fue el siguiente: 



 

 

El estimador empleado para determinar el valor de μ es el promedio muestral, con una 

distribución t de Student con 19 grados de libertad, porque se desconoce la varianza 

poblacional.  

Al conocer la distribución del promedio muestral, se puede estimar un intervalo de 

confianza que contenga a μ.  

Con el método de intervalo de confianza, se acepta la hipótesis nula si $2,045 se 

encuentra contenido. Como la significancia de la prueba (α) es de 5%, la confiabilidad 

del intervalo es 1 – α = 1 – 0.05 = 0.95. De esta manera, el intervalo de confianza (IC) 

con 95% de confiabilidad resulta: 

 

Como el valor del parámetro bajo la hipótesis nula (2,045) lo contiene el intervalo, no se 

rechaza 𝑯𝟎  

4.5.2. El método estadístico de prueba  

En los ejemplos utilizados en las pruebas sobre la media se procedía a delimitar las 

regiones de aceptación y rechazo de acuerdo con la distribución del estadístico de 

prueba. Luego, con los valores de la muestra, se calculaba el valor del estadístico de 

prueba y se observaba la región donde caía este valor: 

 

 

Esta metodología se empleó en la sección de pruebas de hipótesis para una media 

poblacional.  



4.5.3. El método del valor de la p  

Otro criterio para determinar si se acepta o no una hipótesis es a través del valor de la 

p, conocido como p-value. Este valor es la probabilidad de que el estadístico de prueba 

sea el que arroje la muestra o un valor mayor. 

 

Para ejemplificar este método, se plantea nuevamente el ejemplo 3 de la sección 

anterior, donde el estadístico de prueba resultó −𝟎. 𝟕𝟓𝟔𝟑. Como la distribución del 

estadístico de prueba es una t con 19 grados de libertad, la probabilidad de observar el 

valor del estadístico de prueba es el siguiente:  

DISTR.T(–7563,19,2) = 0.4587 Como el p-value es mayor a 0.05, no se rechaza la 

hipótesis nula. 

 


