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HIPOTESIS: 

Suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una conclusión. 

PRUEBA DE HIPOTESIS: 

Es el proceso que corrobora si la información de una muestra sostiene o reputa el 

reclamo, hecho sobre la naturaleza de una población. 

El objetivo de la prueba de hipótesis no es cuestionar el valor calculado del estadístico 

(muestral) si no hacer un juicio con respecto  a la diferencia entre estadístico de muestra y 

un valor planteado del problema   

PASOS PARA LA PRUEBA DE HIPOTESIS: 

1. Expresar la hipótesis nula. 

2. Expresar la hipótesis alternativa. 

3. El estadístico de prueba. 

4.  Errores de tipo uno y de tipo dos. 

5. La región de rechazo o región critica. 

6. Toma de decisión. 

 

 

1. Hipótesis nula: 

Esta  denota con la sigla  Ho, es la premisa reclamo o conjetura que se pronuncia 

sobre la naturaleza de una o barias poblaciones, es aquella que nos indica que no 

existen diferencias significativas entre los grupos. 

 

2. Hipótesis alternativa o investigación: 

Esta denotada con la sigla H1, es la que contradice a la hipótesis nula y es 

verdadera cuando la hipótesis nula es falsa. 

            3. Estadístico de prueba: 

Es la Información muestra que se da cuando probamos si la hipótesis nula es 

cierta, se toma una muestra aleatoria y se calcula la información, como el 

promedio, la probabilidad, etc.  Esta se  basa en la información de la muestra 

como la media o el promedio.  

 

4. Error de tipo uno y tipo dos: 

A base de la información de una muestra nosotros podemos cometer dos tipos de 

errores en nuestra decisión.  

Son los errores que se toman con base a la información de una muestra. 

 

Error de tipo 1.  Esta seda cuando rechazamos una hipótesis nula que es cierta. 



Error de tipo 2. Seda cuando aceptamos una hipótesis nula que es falsa. 

En ambos casos se ha cometido un juicio erróneo.   

         Alfa: Es la probabilidad de cometer un error de tipo I. 

   Beta: Es la probabilidad de cometer un error de tipo II. 

 

5. Región de rechazo o región critica: 

Una región critica o de rechazo es una parte de la curva de Z o de la curva T 
donde se rechaza HO,  o el punto de división entre la región en la que se rechaza 

la hipótesis nula y la región en la que no seba a rechazar la hipótesis nula.  El nivel 

de significancia se define con la letra griega alfa ( ).Se le llama también nivel de 
riesgo. 
 
 No hay un nivel de significancia  que se aplique a todas las pruebas. Se toma la 
decisión de utilizar los niveles 0.05 (que con frecuencia se conoce como un nivel 
del 5%), .01, 0.10, o cualquiera entre 0 y 1 a elección de la persona que realiza la 
prueba.  
 

Esta está determinada por la hipótesis H1, la cual puede ser de una cola o 

unilateral y de dos colas o  bilateral, esto depende lo que necesitamos probar.  

 

Cola derecha: 

Cuando se desea comprobar la hipótesis de un valor mayor en el parámetro que el 

de la hipótesis nula, en este caso el nivel de significancia se carga todo hacia la 

derecha, para definir las regiones de rechazo y aceptación. 

Ho, parametro <  x 

H1, parametro >  x                                              

 
 

 

  





 

            Cola hizquierda: 

Cuando se desea comprobar  que el parametro de la hipotesis sea menor, en este 

caso el nivel de significancia se carga todo asia la hizquierda, para definir la 

aseptacion y rechaso. 

Ho; parametro > X 

H1; parametro < X       

 

 

 

             De dos cola: 

Cuando se desea comprovar la hipotesis de un cambio en el parametro, el nivel de 

significancia se divide en dos y existe dos regiones de rechaso. 

Ho; parametro =  X 

H1; parametro  ≠ X 

 



 
 

           6. Toma de decisión:  

En este último paso se  calcula el estadístico de prueba, se compara con el valor 

crítico y se toma la decisión de rechazo o no la hipótesis nula. Teniendo en cuenta 

que solo se puede tomar dos decisiones aceptar o rechazar la hipótesis nula.   

 

   

Ejercicio: 

Un investigador de mercados y hábitos de comportamiento afirma que el tiempo que 

los niños de tres a cinco años dedican a ver la televisión cada semana se distribuye 

normalmente con una media de 22 horas y desviación estándar 6 horas. Frente a este 

estudio, una empresa de investigación de mercados cree que la media es mayor y para 

probar su hipótesis toma una muestra de 64 observaciones procedentes de la misma 

población, obteniendo como resultado una media de 25. Si se utiliza un nivel de 

significación del 5%. Verifique si la afirmación del investigador es realmente cierta. 

 

 

 

n = 64  

 

a = 5% = 0,05 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml


 

 

Solución: 

H0: = 22 

H1: > 22 

a = 0,05  

 

 

Se rechaza Ho, porque el estadístico de prueba  (4) es mayor que el valor critico (1,645), por lo 

tanto el tiempo que los niños de tres a cinco años dedican a ver la televisión es mayor de 22 

horas, lo que implica que la empresa de investigación de mercados tiene la razón. 

http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml

