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El problema al que se enfrenta el científico no es tanto la estimación de un 
parámetro poblacional, sino la formación de un procedimiento de decisión
que se base en los datos y que pueda producir una conclusión acerca de 
algún sistema científico. 

¿Cuáles son los determinantes económicos de la criminalidad? 

¿Qué determina la inversión en México? 

¿El salario promedio en la Ciudad de México es igual al de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara? 

En cada uno de estos casos el científico postula o conjetura algo acerca de un 
sistema. 

Se deben utilizar datos experimentales y tomar decisiones basadas en ellos. 
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En cada caso la conjetura se puede expresar en forma de hipótesis 
estadística. 

Los procedimientos que conducen a la aceptación o al rechazo de 
hipótesis estadísticas como éstas comprenden un área importante de la 
inferencia estadística. 

Definición

Una hipótesis estadística es una aseveración o conjetura respecto a 
una o más poblaciones. 
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La verdad o falsedad de una hipótesis estadística nunca se sabe con 
certeza, a menos que se examine a toda la población, lo cual, por 
supuesto sería poco práctico en la mayoría de las situaciones. 

Como la mayoría de las veces trabajamos con muestras, es la evidencia 
de la muestra la que dará la consistencia para el rechazo o no rechazo 
de las hipótesis. 

Papel de la probabilidad en la prueba de hipótesis

Un procedimiento de toma de decisiones debe implicar la conciencia de la 
probabilidad de llegar a una conclusión errónea. 
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El rechazo de una hipótesis implica que fue refutada por la evidencia de la muestra. Ejemplo: 

A partir de una encuesta se desea saber el porcentaje de personas en edad de trabajar, que están 
en condición de desempleo en los municipios del Estado de México. 

La hipótesis es que sólo una proporción del 3.5% de esa población está en condición de 
desempleo. 

Se encuentra que de cada 100 personas, 4 están desempleadas. 

Es razonable concluir que esta evidencia no rechaza la condición de que el parámetro binomial 
p=0.035, por lo que puede provocar que no se rechace la hipótesis. 

Sin embargo, también puede ser sustento para que no se rechace p=0.04, o quizá incluso, 
p=0.05 

En este mismo caso, si de cada 100 personas encuestadas, se encuentra que en promedio hay 20 
desempleadas, es ciertamente evidencia para el rechazo de la hipótesis. 
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El planteamiento formal de una hipótesis a menudo influye en la 
estructura de la probabilidad de una conclusión errónea. 

Si el científico está interesado en apoyar firmemente un argumento, 
espera llegar a éste, en la forma del rechazo de una hipótesis. 

En una investigación, podríamos afirmar: 

Si el investigador desea mostrar evidencia sólida a favor del argumento 
de que un porcentaje alto de la PEA en México trabaja en el sector 
informal; la hipótesis a probar sería: 

“En México sólo un porcentaje mínimo de la población trabaja en 
condiciones de informalidad”. 
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Hipótesis nula e hipótesis alternativa 

La estructura de la prueba de hipótesis se establece usando el término 
hipótesis nula, el cual se refiere a cualquier hipótesis que se desea 
probar y se denota por Ho. 

El rechazo de Ho conduce a la aceptación de una hipótesis alternativa H1. 

La hipótesis alternativa H1 por lo general representa a la pregunta que 
se responderá o la teoría que se probará, por lo que su especificación 
es muy importante. 

La hipótesis nula Ho anula o se opone a H1 y a menudo es el 
complemento lógico de H1.
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A medida que aprendemos más sobre la prueba de hipótesis, veremos 
que podemos llegar a las siguientes dos conclusiones: 

rechazar Ho a favor de H1 debido a evidencia suficiente en los datos 

no rechazar Ho debido a evidencia suficiente en los datos

Observar que las conclusiones no implican una “aceptación de Ho” formal
y literal.

La aseveración de Ho a menudo representa el “status quo” contrario a
una nueva idea o conjetura, enunciada en H1; en tanto que no rechazar
Ho representa la conclusión adecuada.
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En nuestro ejemplo, la cuestión práctica podría ser el interés en que la 
probabilidad histórica de desempleados de 0.035 ya no sea verdadera. 

De hecho, la conjetura podría ser que p excede a 0.035. Entonces 
podríamos afirmar que:

Ho: p = 0.035, 

H1: p>0.035. 

Ahora, 4 personas desempleadas de cada 100 no refutan p = 0.035, por
lo que la conclusión es “no rechazar Ho”. Sin embargo, si los datos
revelan 20 personas de cada 100, la conclusión sería “rechazar Ho” a
favor de H1: p>0.035.
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Aunque las aplicaciones de la prueba de hipótesis son muy abundantes en 
trabajos científicos, quizás el mejor ejemplo para aprender sea el dilema que 
enfrenta un jurado en un proceso. La hipótesis nula y alternativa son: 

Ho: el acusado es inocente, 

H1: el acusado es culpable. 

• La acusación proviene de una sospecha de culpabilidad.

• La Ho (el status quo) se establece en opción a H1 y se mantiene a menos que
se respalde H1 con evidencia “más allá de una duda razonable”.

Sin embargo, en este caso “no rechazar Ho” no implica inocencia, sino sólo que
la evidencia fue insuficiente para lograr una condena.

Por lo tanto, el jurado no necesariamente acepta Ho, sino que no rechaza Ho.
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Prueba de una hipótesis estadística (ejemplo)

Se sabe que, después de un periodo de dos años, cierto tipo de vacuna 
contra un virus que produce resfriado ya sólo es 25% eficaz. 

Suponga que se eligen 20 personas al azar y se les aplica una vacuna 
nueva, un poco más costosa, para determinar si protege contra el mismo 
virus durante un periodo más largo.

Si más de 8 individuos de los que reciben la nueva vacuna superan el 
lapso de 2 años sin contraer el virus, la nueva vacuna se considerará 
superior a la que se usa en la actualidad.

El requisito de que el número exceda a 8 es algo arbitrario, aunque pa
rece razonable, ya que representa una mejoría modesta sobre las 5 
personas que se esperaría recibieran protección si fueran inoculadas con 
la vacuna que actualmente está en uso.
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En esencia probamos la hipótesis nula de que la nueva vacuna es igual de 
eficaz después de un periodo de 2 años que la que se utiliza en la 
actualidad.

La hipótesis alternativa es que la nueva vacuna es mejor, y esto equivale 
a poner a prueba la hipótesis de que el parámetro binomial para la

probabilidad de un éxito en un ensayo dado es p = ¼, contra la 
alternativa de que p > ¼. 

Esto por lo general se escribe como se indica a continuación:

Ho: p = 0.25, 

H1: p>0.25. 
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El estadístico de prueba

El estadístico de prueba en el cual se basa la decisión es X, el número de 
individuos en nuestro grupo de prueba que reciben protección de la nueva 
vacuna durante un periodo de al menos 2 años.

Los valores posibles de X, de 0 a 20, se dividen en dos grupos: los 
números menores o iguales que 8 y aquellos mayores que 8.

Todos los posibles valores mayores que 8 constituyen la región crítica.

El último número que observamos al pasar a la región crítica se llama 
valor crítico. En nuestro ejemplo el valor crítico es el número 8.
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Por lo tanto, si x > 8, rechazamos Ho a favor de la hipótesis alternativa 
H1. Si x ≤ 8, no rechazamos Ho. Este criterio de decisión se ilustra en la 
figura: 
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Probabilidad de un error estadístico

El procedimiento de toma de decisiones recién descrito podría conducir a 
cualquiera de dos conclusiones erróneas.

El rechazo de la hipótesis nula cuando es verdadera se denomina error 
de tipo I. 

No rechazar la hipótesis nula cuando es falsa se denomina error tipo II. 
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