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Prólogo

Fue Jacob Wolfowitz en el año 1942, el primero en utilizar el término no 
paramétrica para diferenciar las situaciones (análisis de datos o métodos) 
donde se desconoce la forma funcional (distribución teórica) de las 
variables que se desean analizar. 
A pesar de que ya han pasado más de 70 años de la diferenciación propuesta 
por Wolfowitz, aún muchos procedimientos no paramétricos no han sido 
difundidos. 

El poco uso de las pruebas no paramétricos se debe a que los investigadores 
de diferentes áreas, usuarios de las herramientas estadísticas para sus 
investigaciones, siguen aún más familiarizados con pruebas paramétricas 
como: la t, Z o correlaciones de Pearson. Estas pruebas solo deben ser 
utilizadas si cumplen ciertos requisitos como: normalidad de la variable 
que se desea analizar, homogeneidad de varianzas, entre otros. Muchas 
veces estos supuestos ni siquiera se verifican.

La baja difusión de las pruebas no paramétricas puede observarse 
claramente en los programas estadísticos comerciales, los cuales solo 
tienen implementadas algunas de estas pruebas.

Debido a las limitaciones que presentan algunos programas estadísticos 
comerciales y al creciente uso de programas libres, se ha optado por utilizar 
el programa estadístico R para desarrollo del presente texto.
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Si bien es cierto que el R (https://www.r-project.org/) por si solo no 
presenta un entorno tan amigable como los clásicos programas con 
ventanas, ahora se puede utilizar el R a través del  R Studio (https://www.
rstudio.com/) que es un entorno de desarrollo integrado (IDE) lo cual 
facilita su uso.

A pesar de la existencia del R Studio el usuario puede inicialmente no 
sentirse muy familizarido con el uso de este programa, por esta razón 
en este texto se les brinda todas las líneas de comandos (script) para que 
puedan ejecutar sus procedimientos. 

El presente texto ha sido estructurado de la siguientel manera:

En el primer capítulo se brindan los conceptos básicos de estadística y 
el procedimiento de inferencia. En los siguientes cuatro capítulos se 
agrupan los métodos inferenciales clasificados de acuerdo a como ha 
sido seleccionada la muestra. De tal manera que en el segundo capítulo 
se desarrollan pruebas que son aplicados cuando se utiliza una muestra. 
En el tercer capítulo se presentan pruebas utilizadas cuando se desea 
analizar una muestra relacionada o dos muestras independientes. En los 
capítulos cuarto y quinto se extiende la idea propuesta en los dos capítulos 
anteriores, es por esta razón que se desarrollan pruebas para k muestras 
independientes y pruebas para una muestra k veces relacionada. 

No se ha querido dejar de lado el estudio de variables cualitativas es por 
eso que en el último capítulo del texto se desarrollan métodos para analizar 
este tipo de variables.

El objetivo del presente texto es difundir de una manera práctica diferentes 
pruebas no paramétricas, dejando de lado el uso de confusas tablas 
estadísticas para la búsqueda de los valores críticos de la prueba. Mas aún 
sabiendo que en el caso de las pruebas no paramétricas, por lo general cada 
prueba estadística tiene su propia tabla estadística haciendo que los textos 
que presentan pruebas no paramétricas sean más complicados de entender.
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agradecer a mis estudiantes del curso de Estadística No Paramétrica 
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Capítulo I

AsPeCtos PreliminAres

“La estadística es la gramática de la ciencia”
Karl Pearson

Introducción

En un estudio de investigación cuando se quiere analizar a una unidad 
elemental (persona, animal u objeto) también llamada objeto de estudio, 
no se recolecta los datos correspondientes a una sola característica, atributo 
o variable (cualitativa o cuantitativa), se recolectan datos de muchas 
variables a la vez. Esto, por ejemplo, sucede cuando se realiza una encuesta 
en un hogar donde por lo general, cada pregunta nos brindaría los datos 
correspondientes a una variable. Entrevistando a la persona encargada del 
hogar, se pueden obtener datos como: el número de hijos, si posee o no 
televisor, su ingreso mensual, gasto mensual, etc. 

Un investigador podría estar interesado en analizar cada una de esas 
variables para posteriormente elegir la prueba estadística más adecuada 
que le permita obtener resultados y pueda brindar conclusiones que le lleve 
a cumplir con los objetivos propuestos en su investigación.
El uso de una apropiada prueba estadística permite satisfacer la inquietud 
sobre si los datos observados brindan suficiente evidencia para pensar que 
dichos resultados pueden ser también asociados a la población de donde se 
extrajo la muestra.
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Para elegir la prueba estadística más adecuada, es necesario que se 
tenga un claro conocimiento de los términos que son utilizados en una 
investigación tales como: población, muestra, parámetro, variable, etc.
Asimismo, entender los conceptos de inferencia estadística, la cual se 
ocupa del análisis, interpretación de los resultados y de las conclusiones a 
las que se puede llegar a partir de la información obtenida de una muestra 
con el fin de extender sus resultados en la población en estudio.

En este primer capítulo también se definirá el concepto de p-valor, 
elemento muy utilizado en la actualidad que lo brindan todos los programas 
estadísticos y que facilitan el desarrollo de una prueba de hipótesis.

Por los argumentos antes mencionados, los dos principales objetivos del 
presente capítulo son: 

Primero discutir los conceptos básicos de estadística asociados a la 
investigación.

Segundo desarrollar y discutir los conceptos de inferencia estadística, 
los cuales brindan los procedimientos que se deben seguir para realizar 
el análisis más adecuado de acuerdo al tipo de datos con los que se esta 
trabajando.

1.1. Conceptos Básicos

a) Población

 Es el conjunto de todos los elementos que se desean analizar y que 
presentan una o varias características en común. Dependiendo del 
número de elementos que lo conforman, una población puede ser finita 
o infinita.

 Por lo general, a una población se la denota con la letra N.
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 Ejemplos:
 • Los árboles de cedro ubicados dentro de la Reserva Nacional del Manu.
 • Los piqueros que anidan en la Reserva Nacional de Paracas.
 • Las familias residentes en el distrito de San Borja.

b) Muestra

 Es un subconjunto representativo de elementos provenientes de una 
población.  La muestra es seleccionada de acuerdo a un plan o regla, 
con el fin de que la muestra represente adecuadamente a la población 
de la cual proviene.

 Al proceso de selección de la muestra se denomina muestreo.

 Por lo general, a una muestra se la denota con la letra n.

 Para que una muestra sea representativa debe cumplir con las siguientes 
condiciones:

 • Debe haber sido obtenida al azar.
 • Su tamaño de haber sido obtenida óptimamente.

 Ejemplos:
• 25 árboles de cedro elegidos al azar de la Reserva Nacional del Manu.
• 12 piqueros capturados aleatoriamente en la Reserva Nacional de 

Paracas.
• 45 familias seleccionadas al azar residentes en el distrito de San 

Borja.

c)   Unidad Elemental

 Es cada una de las personas, animales o cosas de las que se requiere 
datos. Estos elementos están afectados por las características que se 
desea estudiar. Constituye la unidad más pequeña de las poblaciones y 
de las muestras.
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 • Un árbol de cedro de la Reserva Nacional de Manú.
 • Un piquero que anida en la Reserva Nacional de Paracas.
 • Una familia residente en el distrito de San Borja.

d) Variable

 Es todo factor o característica que se desea evaluar de las unidades 
elementales. A las variable por lo general se las representa con letras 
mayúsculas. 

 Ejemplo:
 X: Marca de leche evaporada de preferencia.

Y: Grado de Instrucción del padre de familia que reside en el distrito 
de San Borja.

 W: Número de accidentes al mes ocurridos en una fábrica.
 Z: Tiempo de atención de un cliente en la ventanilla de un banco.

 Existen dos tipos de variables, los cuales serán definidos a continuación:

 Tipos de Variables

 Variables Cualitativas
 Son aquellas variables cuyos resultados de la característica en 

evaluación no puede ser expresadas en forma numérica. A los 
diferentes valores que puede tomar una variable cualitativa se les 
denomina atributos o categorías. Este tipo de variable se subdivide 
en:

• Variable Cualitativa Nominal (VCN): Son aquellas variables 
cualitativas a cuyas categorías no se puede establecer un orden.

 Ejemplos:
 W: Razas de las vacas de la Hacienda el Escorial.
 Z: Distrito donde labora el padre de familia que reside en el 

distrito de San Borja.
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• Variable Cualitativa Jerárquica u Ordinal (VCJ): Son 
aquellas variables cualitativas a cuyas categorías se puede 
atribuir un orden.

 Ejemplos:
 X: Grado de Instrucción del padre de familia que reside en el 

distrito de San Borja.
 Y: Opinión sobre el sabor de la conserva de durazno marca A1.

 Variables Cuantitativas

 Son aquellas variables cuyos resultados pueden ser expresados en 
forma numérica. Este tipo de variable se divide en:

• Variable Cuantitativa Discreta (VCD): Son aquellas variables 
cuantitativas que tienen un rango finito o infinito numerable de 
valores posibles. Usualmente se las asocia a procesos de conteo, 
donde el resultado es expresado mediante un número entero.

 Ejemplos: 
 X: Número de plantas por surco existente en una hectárea de 

terreno cultivable en el valle de Cañete.
 Y: Número de huevos por nido colocados por los piqueros en la 

Reserva Nacional de Paracas.

• Variable Cuantitativa Continua (VCC): Son aquellas variables 
cuantitativas que tienen un rango infinito de valores posibles y 
son expresados mediante números pertenecientes a un intervalo 
de los reales.

 Ejemplos: 
 Z: Peso (en gr.) de las truchas del criadero de Ingenio.
 W: Diámetro (en cm.) del tronco de los árboles de cedro de la 

Reserva Nacional del Manú.
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e) Observación

 Es el dato registrado producto de la apreciación de una característica 
en un individuo o unidad elemental. A las observaciones se les suele 
presentar con letras minúsculas subindicadas.

 Ejemplos:
• w1  : Brown Swiss
• z10  : La Molina
• x5   : Superior
• y12  : Muy Bueno

• x15  : 10 plantas/surco
• y7     : 3 huevos/nido
• z5   : 568.3 gr.
• w18  : 150 cm.

f) Parámetro

 Es una medida que resume los datos de la(s) característica(s) de interés 
de la población. Es decir, es una función de todas las observaciones de 
una población. Según la teoría clásica de estadística, un parámetro es 
un valor único y constituye la incógnita que todo investigador desea 
conocer. 

 Los parámetros, por lo general, se denotan con letras griegas como: μ  
(media), σ (desviación estándar) y π (proporción).

g) Estadístico o Estimador

 Es una medida que resume los datos de la(s) característica(s) de interés 
de la muestra. Es decir, es una función de las observaciones muestrales 
y que no depende de parámetro alguno. Se caracteriza porque puede 
tomar valores diferentes de muestra a muestra debido a que las 
observaciones captadas en muestras diferentes no son necesariamente 
iguales.

 Algunos de los estadísticos más utilizados son: X  (media), S 
(desviación estándar) y p (proporción). 
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1.2.	Clasificación	de	las	variables	según	su	escala	de	
medida

Medir es el proceso mediante el cual se asocian números o símbolos 
a determinadas características de los objetos, de acuerdo a reglas 
preestablecidas (Sharma, 1996).

El tipo de escala utilizado para medir una variable es fundamental en la 
elección y aplicación correcta de una prueba estadística.

La clasificación que se presenta a continuación es la más utilizada y 
difundida en la mayoría de textos, que fue propuesta por Stevens (1946).

a) Escala nominal

 Diremos que X está medida en una escala nominal, si el valor que se le 
asigna a una categoría se comporta como una etiqueta. Por ejemplo: el 
género de una persona (hombre, mujer) podemos codificarlo como 1 al 
valor de hombre y 2 al valor de mujer. Esto no significa que la mujer 
sea mayor que el hombre. Por ello resulta totalmente inapropiado 
calcular estadísticos como la media o la varianza, debiendo limitarnos 
a los recuentos de frecuencia, moda o tablas de contingencia.

 Una exigencia básica de las escalas nominales es que los objetos han 
de poder clasificarse en categorías que sean mutuamente excluyentes 
y exhaustivas, es decir, cada individuo solo debe poder asignarse a 
una sola y solo una categoría y todos los individuos han de poder 
clasificarse en las categorías existentes.

b) Escala Ordinal

 Diremos que X está medida en la escala ordinal sí, no solo distingue 
entre valores, como la escala anterior, sino que además establece un 
orden entre ellos. 
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 Podemos pues, enumerar las distintas modalidades, pero no podemos 
establecer ninguna relación entre dichos números, salvo las expresadas 
anteriormente. Así, si medimos, por ejemplo, el grado de satisfacción 
y le asignamos números del 1 al 5, no podemos afirmar que xi = 2xj 
aunque xi=4 = y xj=2, tampoco tendría sentido operaciones algebraicas 
tales como xi+xj  ó xi-xj.

 Sólo tienen sentido las relaciones de igualdad y orden. Por ejemplo: 
Grado de Satisfacción, Calidad de Servicios, Nivel de Estudios.

 Los estadísticos que pueden calcularse en este tipo de escalas son, 
además de los que se calculan en las nominales, la mediana y los 
percentiles.

c) Escala de Intervalos

 Diremos que X está medida en una escala de intervalos si, además 
de las características de las dos escalas anteriores, es posible realizar 
asignaciones numéricas. En las variables medidas en escala de 
intervalos el cero es considerado relativo es decir no indica ausencia 
de la variable. Por ejemplo: Temperatura (en grado °C), Fechas, 
Coordenadas.

 En esta escala pueden calcularse todos los estadísticos menos los que 
están basados en ratios, como el coeficiente de variación. 

 En investigación de mercados es muy habitual el recurso de escalas 
de intervalo para medir, por ejemplo, acuerdos o desacuerdos con 
determinadas afirmaciones (1=totalmente en desacuerdo, 5=totalmente 
de acuerdo). Aunque no es evidente, es importante que se tenga 
en cuenta que en el diseño de estas escalas se está asumiendo que 
diferencias iguales en la codificación implican diferencias iguales en 
el grado de acuerdo pues sino, nos encontraríamos ante una escala 
ordinal.
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d) Escala de Razón

 Diremos que X está medida en una escala de razón o proporción si, 
posee las ventajas de todas las escalas anteriores más un punto de cero 
absoluto. Es decir, aquí el cero implica ausencia de la variable

 Con las medidas de escala de razón se permiten todas las operaciones 
matemáticas. Algunos ejemplos son: número de hijos, ingreso familiar.

 No hay ninguna restricción respecto a los estadísticos que pueden 
calcularse en este tipo de escalas.

 Aunque la clasificación de variables es la más utilizada, no es la única 
existen otras formas de clasificación como la propuesta por Stevens 
donde clasifica a las variables en dos grupos: variables no métricas 
(nominales y ordinales) y variables métricas (de intervalo y razón). 

1.3.  Inferencia Estadística

1.3.1  La estimación de parámetros

Consiste en determinar el valor del parámetro desconocido θ de una 
población. La estimación puede ser puntual o por intervalo. En la 
estimación puntual, la estimación del parámetro θ es un número.  Mientras 
que en la estimación por intervalo, la estimación considera un intervalo en 
el que están comprendidos los valores del parámetro θ.

a) Estimación puntual de parámetros

 Sea X1, …, Xn una muestra de tamaño n de una población con parámetro 
θ.  Se denomina estimador puntual de θ a cualquier valor estadístico 

 = h (X1, …, Xn)  cuyo valor θ = h (x1, …, xn)  dará una estimación 
puntual de θ.  En este caso  es una variable aleatoria y θ es un 
número.
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 Ejemplo
 De una población con media desconocida μ se extrae una muestra 

aleatoria de tamaño 4, X1, …, Xn , y se quiere estimar puntualmente a 
μ utilizando X .

 Suponga que los valores observados son:   1 2 3 45 , 2 , 3 , 8x x x x= = = =  

 entonces  será una estimación puntual de μ.

b) Estimación de parámetros por intervalos

 Una estimación puntual no nos indica que tan próxima está la 
estimación del parámetro que se estima, por tanto, no es muy 
significativa sino se tiene alguna medida del error que se comete en la 
estimación.  Es conveniente tener cierto grado de confianza de que la 
estimación puntual se halle dentro de cierta variación. 

 Sea 1, , nX X  una muestra aleatoria de tamaño n de una población 
con parámetro θ, cuyos valores experimentales (o datos) respectivos 
son 1, , nx x . Sea además, la variable aleatoria  = h (X1 ,…, Xn ) 
un valor estadístico, con función de probabilidad conocida, que 
estima a θ. Si  P (A ≤ θ ≤ B) =  1 − α, donde A = h1 ( X1  , …, Xn )  

 y B = h2 ( X1 ,…, Xn)   son variables aleatorias halladas a partir de la 
distribución de  = h(X1 , …, Xn) , entonces se dice que el intervalo 
aleatorio [A, B] es el intervalo estimador del parámetro θ, o que 

 θ 

6 
 

 

Aunque la clasificación de variables es la más utilizada, no es la única existen otras formas 
de clasificación como la propuesta por Stevens donde clasifica a las variables en dos grupos: 
variables no métricas (nominales y ordinales) y variables métricas ( de intervalo y razón).  
 

3. Inferencia Estadística 
3.1 La estimación de parámetros 

Consiste en determinar el valor del parámetro desconocido   de una población.  La 
estimación puede ser puntual o por intervalo.  En la estimación puntual, la estimación del 
parámetro   es un número.  Mientras que en la estimación por intervalo, la estimación 
considera un intervalo en el que están comprendidos los valores del parámetro  . 

a) Estimación puntual de parámetros 
Sea 1, , nX X  una muestra de tamaño n de una población con parámetro  .  Se denomina 

estimador puntual de   a cualquier valor estadístico  1
ˆ , , nh X X  cuyo valor 

 1
ˆ , , nh x x   dará una estimación puntual de  .  En este caso ̂  es una variable aleatoria 

y ̂  es un número. 

Ejemplo 
De una población con media desconocida   se extrae una muestra aleatoria de tamaño 4,  

1 4, ,X X  , y se quiere estimar puntualmente a   utilizando X .  Suponga que los valores 

observados son:  1 2 3 45 , 2 , 3 , 8x x x x     entonces 

4

1 18 4.5
4 4

i
i

x
x   


, será una 

estimación puntual de  . 
 

b) Estimación de parámetros por intervalos 
Una estimación puntual no nos indica que tan próxima está la estimación del parámetro que 
se estima, por tanto, no es muy significativa, sino se tiene alguna medida del error que se 
comete en la estimación.  Es conveniente tener cierto grado de confianza de que la estimación 
puntual se halle dentro de cierta variación.  
Sea 1, , nX X  una muestra aleatoria de tamaño n de una población con parámetro   , cuyos 
valores experimentales (o datos) respectivos son 1, , nx x .  Sea además, la variable aleatoria 

 1
ˆ , , nh X X  un valor estadístico, con función de probabilidad conocida, que estima a 

.  Si   1P A B     , donde  1 1, , nA h X X  y  2 1, , nB h X X  son variables 

aleatorias halladas a partir de la distribución de  1
ˆ , , nh X X , entonces se dice que el 

intervalo aleatorio  ,A B  es el intervalo estimador del parámetro  , o que   ,A B  con 
probabilidad 1  . 
Si  1 1, , na h x x  y   2 1, , nb h x x , son los valores numéricos que resultan al reemplazar 
los valores de la muestra en las variables aleatorias A y B respectivamente, entonces, se dice 
que el intervalo numérico  ,a b  es el intervalo de confianza del  1 100  % para  , o que 

  ,a b  con un nivel o grado de confianza del  1 100  %. 
 
Interpretación   
Si con los datos de una muestra aleatoria de tamaño n se construyó el intervalo a b   con 
grado de confianza, por ejemplo, 98% para el parámetro  , entonces si se seleccionan 

 [A, B]  con probabilidad 1 − α.

 Si a = h1 ( x1  , …, xn ) y b = h2 ( x1  , …, xn ) , son los valores numéricos 
que resultan al reemplazar los valores de la muestra en las variables 
aleatorias A y B respectivamente, entonces, se dice que el intervalo 
numérico [a, b] es el intervalo de confianza del (1 − α) x 100% para θ, 
o que θ 

6 
 

 

Aunque la clasificación de variables es la más utilizada, no es la única existen otras formas 
de clasificación como la propuesta por Stevens donde clasifica a las variables en dos grupos: 
variables no métricas (nominales y ordinales) y variables métricas ( de intervalo y razón).  
 

3. Inferencia Estadística 
3.1 La estimación de parámetros 

Consiste en determinar el valor del parámetro desconocido   de una población.  La 
estimación puede ser puntual o por intervalo.  En la estimación puntual, la estimación del 
parámetro   es un número.  Mientras que en la estimación por intervalo, la estimación 
considera un intervalo en el que están comprendidos los valores del parámetro  . 

a) Estimación puntual de parámetros 
Sea 1, , nX X  una muestra de tamaño n de una población con parámetro  .  Se denomina 

estimador puntual de   a cualquier valor estadístico  1
ˆ , , nh X X  cuyo valor 

 1
ˆ , , nh x x   dará una estimación puntual de  .  En este caso ̂  es una variable aleatoria 

y ̂  es un número. 

Ejemplo 
De una población con media desconocida   se extrae una muestra aleatoria de tamaño 4,  

1 4, ,X X  , y se quiere estimar puntualmente a   utilizando X .  Suponga que los valores 

observados son:  1 2 3 45 , 2 , 3 , 8x x x x     entonces 

4

1 18 4.5
4 4

i
i

x
x   


, será una 

estimación puntual de  . 
 

b) Estimación de parámetros por intervalos 
Una estimación puntual no nos indica que tan próxima está la estimación del parámetro que 
se estima, por tanto, no es muy significativa, sino se tiene alguna medida del error que se 
comete en la estimación.  Es conveniente tener cierto grado de confianza de que la estimación 
puntual se halle dentro de cierta variación.  
Sea 1, , nX X  una muestra aleatoria de tamaño n de una población con parámetro   , cuyos 
valores experimentales (o datos) respectivos son 1, , nx x .  Sea además, la variable aleatoria 

 1
ˆ , , nh X X  un valor estadístico, con función de probabilidad conocida, que estima a 

.  Si   1P A B     , donde  1 1, , nA h X X  y  2 1, , nB h X X  son variables 

aleatorias halladas a partir de la distribución de  1
ˆ , , nh X X , entonces se dice que el 

intervalo aleatorio  ,A B  es el intervalo estimador del parámetro  , o que   ,A B  con 
probabilidad 1  . 
Si  1 1, , na h x x  y   2 1, , nb h x x , son los valores numéricos que resultan al reemplazar 
los valores de la muestra en las variables aleatorias A y B respectivamente, entonces, se dice 
que el intervalo numérico  ,a b  es el intervalo de confianza del  1 100  % para  , o que 

  ,a b  con un nivel o grado de confianza del  1 100  %. 
 
Interpretación   
Si con los datos de una muestra aleatoria de tamaño n se construyó el intervalo a b   con 
grado de confianza, por ejemplo, 98% para el parámetro  , entonces si se seleccionan 

 [a, b] con un nivel o grado de confianza del (1 − α) x100%.
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 Interpretación  

 Si con los datos de una muestra aleatoria de tamaño n se construyó el 
intervalo a bθ≤ ≤  con grado de confianza, por ejemplo, 98% para el 
parámetro θ , entonces si se seleccionan repetidamente 100 muestras 
de tamaño n, se tendrá 100 intervalos semejantes al intervalo , y se 
confía que 98 de estos 100 intervalos contengan al parámetro θ .

1.3.2 Prueba de hipótesis

La planificación de una investigación estadística usualmente tiene por 
propósito verificar si los supuestos que se tienen sobre la población en 
estudio se pueden aceptar como válidos o deben ser considerados falsos.

Se denomina hipótesis estadística a cualquier afirmación o conjetura que 
se hace acerca de la distribución de una o más poblaciones. También se 
puede decir que es un enunciado acerca del valor de un parámetro de una 
poblacional en particular.

Ejemplo
Las siguientes son hipótesis estadísticas:
a) El peso promedio de destete de ciertos cuyes es 230 gr.
b) La proporción de casas con hábitos de reciclaje es mayor a 0.15.
c) La varianza de los diámetros de ciertos árboles es 0.95 m2.
d) Son iguales los pesos promedios al nacer de dos razas de vacas que se 

distribuyen normalmente con varianzas iguales 

a) Hipótesis nula y alternativa

 Teniendo en cuenta que en un proceso de decisión debe conducir a 
resultados sin ambigüedades, es necesario que el rango de valores 
posibles de un parámetro sea particionado en hipótesis mutuamente 
excluyentes y complementarias. De acuerdo a esto se deben establecer 
las siguientes hipótesis:
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• Hipótesis nula o Hipótesis Planteada (H0 o Hp): Es la hipótesis 
que es aceptada provisionalmente como verdadera y cuya 
validez será sometida a verificación experimental. Los resultados 
experimentales nos permitirán seguir aceptándola como verdadera 
o si debemos rechazarla como tal.

• Hipótesis alternativa (H1  o  Ha): Es la hipótesis que se acepta en 
caso de que la hipótesis nula sea rechazada.  H1 es la suposición 
contraria a H0.

 Una prueba de hipótesis estadística es el proceso mediante el cual se 
toma la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula.

 La aceptación de una hipótesis nula significa que los datos de la 
muestra no proporcionan evidencia suficiente para rebatirla.  El 
rechazo significa que los datos de la muestra lo rebaten.

b) Tipos de pruebas de hipótesis  

 El tipo de prueba depende de la forma de la hipótesis alternativa:

a) Prueba de hipótesis bilateral o de dos colas, si:

 H0 : θ = θ0 contra H1 : θ ≠ θ0 

b) Prueba de hipótesis unilateral o de cola a la derecha, si:

 H0 : θ = θ0 contra H1 : θ > θ0 

c) Prueba de hipótesis unilateral o de cola a la izquierda, si:

 H0 : θ = θ0 contra H1 : θ < θ0 
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c) Errores tipo I y tipo II

 Al tomarse una decisión respecto a una hipótesis nula (H0), se puede 
presentar cuatro posibles casos que determinan si la decisión tomada 
es correcta o incorrecta, esto se presenta en la siguiente tabla:

Situación real en base 
a la población

Decisión Estadística en base a la muestra
No Rechazar  H0 Rechazar H0

H0  verdadera Decisión correcta
Probabilidad = 1 − α

Error tipo I
Probabilidad  =  α

H0  falsa Error tipo II
Probabilidad = β

Decisión correcta
Probabilidad = 1 − β

 De acuerdo a este cuadro se tiene:

 Error tipo I: Es el error que se comete cuando se rechaza una hipótesis 
nula que es verdadera en la población.

 La probabilidad de cometer error tipo I se denota por α , entonces:

 α = P (error tipo I) = P (rechazar una Ho| Ho verdadera)

 Se denomina nivel de significación de una prueba de hipótesis a la 
probabilidad de cometer error tipo I

 Error tipo II: Es el error que se comete cuando se acepta una hipótesis 
nula que es falsa en la población.

 La probabilidad de cometer error tipo II se denota por β , entonces:

 β= P(error tipo II) = P(aceptar una Ho|Ho falsa)
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d) Estadístico de prueba

 Luego de definir las hipótesis estadísticas y el nivel de significación 
que se utilizará para evaluarlas se debe elegir el estadístico de prueba 
más adecuado.

 La correcta elección de la prueba estadística está asociada al parámetro 
que se desea evaluar.

 También la elección de la prueba comprende la correcta clasificación 
de la variable y a la muestra o muestras obtenidas. Ya sea si se 
desea analizar una muestra, una muestra relacionada, una muestra k 
relacionada, dos muestras independientes o k muestras independientes.

 Algunos estadísticos de prueba paramétricos se presentan en la 
siguiente tabla:

Hipótesis
referida
a		:	θ

Estadisticos de Prueba (E)

μ

a. σ2 conocida y población normal

b. σ2 desconocida y proviene de una población normal

σ2

π

El tamaño de la muestra  n ≥ 30
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μ1 − μ2

a.                        conocidas y poblaciones normales

b.                         desconocidas pero homogéneas y pob. normales.

    

c.                      desconocidas pero heterogéneas y pob. normales.

     

π1 − π2

a.  Cuando el valor hipotético es igual 0

     
b.  Cuando el valor hipotético es diferente de 0
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e) Región crítica y regla de decisión

 La regla de decisión involucra la división de la distribución muestral 
del valor estadístico 
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e) Región crítica y regla de decisión 

La regla de decisión involucra la división de la distribución muestral del valor estadístico 
(como 2,X S , etc.) de la prueba en dos partes mutuamente excluyentes:  la región de rechazo 
o región crítica (R.C) de la hipótesis nula, y la región de no rechazo ( R.N.R. ) de la hipótesis 
nula.  La división depende de la forma de la hipótesis alternativa, del nivel de significación   
y de la distribución muestral del valor estadístico. 

 
f) Conclusión 

El investigador propone la hipótesis alterna, por lo tanto, las conclusiones se deben bridar en 
base a ella, afirmando o negando su cumplimiento. 

 (como 2,X S , etc.) de la prueba en dos partes 
mutuamente excluyentes:  la región de rechazo o región crítica (R.C) 
de la hipótesis nula, y la región de no rechazo ( R.N.R. ) de la hipótesis 
nula.  La división depende de la forma de la hipótesis alternativa, 
del nivel de significación α  y de la distribución muestral del valor 
estadístico.

f) Conclusión

 El investigador propone la hipótesis alterna, por lo tanto, las 
conclusiones se deben bridar en base a ella, afirmando o negando su 
cumplimiento.

1.3.3 Supuestos para las pruebas de hipótesis

Los supuestos son los requisitos que debe cumplir una prueba estadística 
para que sus resultados tengan validez. Estos requisitos deben ser 
verificados antes de la realización de la prueba en evaluación.

Los supuestos para las diferentes pruebas de hipótesis presentadas en la 
tabla anterior son:

a) Prueba de hipótesis para una media poblacional (μ)
• La muestra es aleatoria (con reemplazo o con o sin reemplazo de 

una población infinita).
• La variable en estudio tiene una distribución normal.

b) Prueba de hipótesis para la varianza poblacional (σ2).
• La muestra es aleatoria (con reemplazo o con o sin reemplazo de 

una población infinita).
• La variable en estudio tiene una distribución normal.
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c)  Prueba de hipótesis para la diferencia de medias poblacionales  ( μ1 − μ2 ).
• Las muestras son aleatorias (con reemplazo o con o sin reemplazo 

de una población infinita).
• La variable en estudio tiene una distribución normal.
• Las poblaciones son independientes.

d) Prueba de hipótesis para la razón de varianzas poblacionales .

• Las muestras son aleatorias (con reemplazo o con o sin reemplazo 
de una población infinita).

• La variable en estudio tiene una distribución normal.
• Las poblaciones son independientes.

e) Prueba de hipótesis para una proporción (π).
• La muestra es aleatoria.
• El tamaño de muestra es grande (n>50).

f)  Prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones  ( π1 − π2 ).
• Las muestras son aleatorias (con reemplazo o con o sin reemplazo 

de una población infinita).
• Los tamaños de muestras son grandes(n1>50 y n2>50).
• Las poblaciones son independientes.

1.3.4 Procedimiento general de la prueba de hipótesis

Un resumen del procedimiento para la realización de la prueba de hipótesis 
de un parámetro θ es el siguiente:

a) Formular la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (H1).
b) Elegir el nivel de significación α.
c) Seleccionar el estadístico de prueba (E) apropiado, cuya distribución 

depende del valor estadístico utilizado (ver la tabla de estadísticos de 
prueba)

d) Determinar la regla de decisión, estableciendo las regiones de rechazo 
y de aceptación de la prueba.

e) Hallar el valor calculado (Ec) de la prueba estadística.
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f) Decidir el rechazo de la hipótesis nula si Ec cae en la región crítica. En 
caso contrario, no rechazar la hipótesis nula. Brindar las conclusiones.

En los estadísticos de prueba, si la población es finita se puede hacer el 

uso adecuado del factor  conocido como el Factor de Corrección de 
Población Finita (fcpf).

Ejemplo 1
Se estudió el peso de residuos orgánicos producidos por casa durante un 
día en dos ciudades, para lo cual se tomaron dos muestras de tamaños 35 y 
40 casas respectivamente obteniéndose:

Ciudad 1 Ciudad 2

x 1.997 2.115

s 0.818 0.3549
n 35 40

¿Hay evidencias estadísticas para afirmar que el peso medio de residuos 
orgánicos en la ciudad 1 es menor de 2.5 Kg.? Use α=0.025. Asuma que el 
peso de residuos orgánicos producidos por casa durante un día se distribuye 
normalmente

Solución
1. Formular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa.
  H0 : μ1 ≥ 2.5
  H1 : μ1 < 2.5

2. α = 0.025

3. Seleccionar la prueba estadística apropiada, E, (cuya distribución 
depende del valor estadístico utilizado) y hallar el valor calculado (Ec) 
de la prueba estadística.  Ver la tabla:
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 Cálculo:  

4. Determinar la regla de decisión, estableciendo las regiones de rechazo 
y de aceptación de la prueba.

 La prueba es unilateral a la izquierda por la forma de la hipótesis 
alternativa H1 : μ1 < 2.5

 Región de rechazo = RR = {t(34) < −2.032}

 Región de no rechazo = RNR = {t(34) ≥ −2.032}

5. Decidir el rechazo de la hipótesis nula si Ec cae en la región de rechazo.  
En caso contrario, no rechazar la hipótesis nula.

 tc = -3.638 cae en la RR, entonces hay evidencias estadísticas para 
rechazar la H0 , en otras palabras se acepta la afirmación de que el peso 
medio de residuos orgánicos es menor que 2.5 Kg en la ciudad 1.
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Ejemplo 1 
Se estudió el peso de residuos orgánicos producidos por casa durante un día en dos 
ciudades, para lo cual se tomaron dos muestras de tamaños 35 y 40 casas respectivamente 
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Ejemplo 2

Se hicieron 9 y 8 observaciones de pH en suelo superficial de cada una de 
dos diferentes localidades, obteniéndose:

Localidad 1 8.53 8.52 8.01 7.99 7.93 7.89 7.85 7.82 7.80
Localidad 2 7.85 7.73 7.58 7.40 7.35 7.30 7.27 7.27

Asumiendo que en cada localidad el pH tiene distribución normal.

a) ¿Se puede afirmar que la media de valores de pH del suelo en la 
localidad 1 es menor a 8.08?  Use α =0.05.

Solución

Localidad 1 Localidad 2

x 8.04 7.47

S 0.285 0.224
n 9 8

1. Formular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa.
  H0 : μ1 ≥ 8.08
  H1 : μ1 < 8.08

2.   Elegir el nivel de significación α.

 α = 0.05
 
3.  Seleccionar la prueba estadística apropiada, E, (cuya distribución 

depende del valor estadístico utilizado) y hallar el valor calculado (Ec) 
de la prueba estadística.  
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