
1. Pruebas Parametricas 

Una hipótesis (del latín hypothĕsis y este del griego ὑπόθεσις) es una suposición. Es 

una idea que puede no ser verdadera, basada en información previa. Su valor reside 

en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y explicar por qué 

se producen. Normalmente se plantean primero las razones claras por las que uno 

cree que algo es posible. Y finalmente ponemos: en conclusión. Este método se usa 

en el método científico, para luego comprobar las hipótesis a través de los 

experimentos. 

Una hipótesis científica es una proposición aceptable que ha sido formulada a través 

de la recolección de información y datos, aunque no esté confirmada, sirve para 

responder de forma alternativa a un problema con base científica. 

Una hipótesis puede usarse como una propuesta provisional que no se pretende 

demostrar estrictamente, o puede ser una predicción que debe ser verificada por el 

método científico. En el primer caso, el nivel de veracidad que se otorga a una 

hipótesis dependerá de la medida en que los datos empíricos apoyan lo afirmado en 

la hipótesis. Esto es lo que se conoce como contrastación empírica de la hipótesis o 

bien proceso de validación de la hipótesis. Este proceso puede realizarse mediante 

confirmación (para las hipótesis universales) o mediante verificación (para las 

hipótesis existenciales). 

1.1 Pasos de la hipótesis 

Los pasos de la hipótesis son reunir información, compararla, dar posibles 

explicaciones, escoger la explicación más probable y formular una o más hipótesis. 

Después de hacer todos estos pasos (en la ciencia) se realiza una experimentación, 

en la que se confirma la hipótesis o no. Si la hipótesis es confirmada, entonces lo 

planteado como hipótesis es verdadero. En caso de que no sea confirmada, la 

hipótesis es falsa. 

1.1.1 Hipótesis de investigación 

Una hipótesis de investigación representa un elemento fundamental en el proceso de 

investigación. Después de formular un problema, el investigador enuncia la 

hipótesis, que orientará el proceso y permitirá llegar a conclusiones concretas del 

proyecto que recién comienza. 

 



Toda hipótesis constituye un juicio o proposición, una afirmación o una negación de 

algo. Sin embargo, es un juicio de carácter especial. Las hipótesis son proposiciones 

provisionales y exploratorias y, por tanto, su valor de veracidad o falsedad depende 

críticamente de las pruebas empíricas disponibles. En este sentido, la replicabilidad 

de los resultados es fundamental para confirmar una hipótesis como solución de un 

problema. 

La hipótesis de investigación es el elemento que condiciona el diseño de la 

investigación y responde provisionalmente al problema, verdadero motor de la 

investigación. Como se ha dicho, esta hipótesis es una aseveración que puede 

validarse estadísticamente. Una hipótesis explícita es la guía de la investigación, 

puesto que establece los límites, enfoca el problema y ayuda a organizar el 

pensamiento. 

Una hipótesis se considera explicación y por tanto toma cuerpo como elemento 

fundamental de una teoría científica, cuando el conocimiento existente en el área 

permite formular predicciones razonables acerca de la relación de dos o más 

elementos o variables. 

Dicha hipótesis indica el tipo de relación que se espera encontrar: 

Describe alguna o algunas propiedades de la relación entre A y B. 

El primer elemento A es la causa del segundo B. 

Cuando se presenta esto (A), entonces sucede aquello (B). 

Cuando esto sí, A, entonces aquello no, B. 

Para que sea admitida como cuerpo de conocimiento científico, la hipótesis tiene que 

poder establecer una cuantificación determinada o una proporción matemática que 

permita su verificación estadística, pues el argumento meramente inductivo no es 

científicamente concluyente. 

1.1.2 Importancia de la hipótesis 

Las hipótesis son el punto de enlace entre la teoría y la observación. Su importancia 

es que dan rumbo a la investigación al sugerir los pasos y procedimientos que deben 

darse en la búsqueda del conocimiento. 

 



Cuando la hipótesis de investigación ha sido bien elaborada, y en ella se observa 

claramente la relación o vínculo entre dos o más variables, es factible que el 

investigador pueda: 

Elaborar el objetivo, o conjunto de objetivos que desea alcanzar en el desarrollo de 

la investigación Seleccionar el tipo de diseño de investigación factible con el 

problema planteado. Seleccionar el método, los instrumentos y las técnicas de 

investigación acordes con el problema que se desea resolver, y Seleccionar los 

recursos, tanto humanos como materiales, que se emplearán para llevar a feliz 

término la investigación planteada. 

1.1.3 Características de la hipótesis 

Deben referirse a una situación real o realizable, no a una situación que no puede 

ocurrir bajo un cierto estado de hechos. 

Las variables de la hipótesis tienen que ser comprensibles, estar bien definidas y ser 

lo más concretas posible. 

La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosímil. 

Los términos de la hipótesis y la relación planteada entre ellos, deben poder ser 

observados y medidos. 

Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. 

Asimismo, cada tipo de hipótesis tiene sus características extra. 

Las hipótesis descriptivas del valor de variables que se van a observar en un 

contexto. 

Las hipótesis correlacionales especifican las relaciones entre dos o más variables y 

el orden de éstas no es importante. Pueden alcanzar un nivel predictivo y 

parcialmente explicativo. 

1.1.4 Hipótesis en estadística inferencial 

En un trabajo de investigación generalmente se plantean dos hipótesis mutuamente 

excluyentes: la hipótesis nula o hipótesis de nulidad (H_0\,) y la hipótesis de 

investigación (H_i\,). La hipótesis de investigación es una afirmación especial cuya 

validez se pretende demostrar, y si las pruebas empíricas no apoyan decididamente 

la hipótesis de investigación, entonces se aceptará la hipótesis nula, abandonándose 

la hipótesis de investigación. 



 

En algunos casos es posible plantear hipótesis alternas o hipótesis alternativas. El 

análisis estadístico de los datos servirá para determinar si se puede o no aceptar H_i\,. 

Cuando se rechaza H_0\,, significa que el factor estudiado ha influido 

significativamente en los resultados y es información relevante para apoyar la 

hipótesis de investigación H_i\, planteada. Plantear hipótesis de investigación que 

no sea excluyente con H_0\, supondría una aplicación incorrecta del razonamiento 

estadístico. 

1.1.5 Identificación de las variables 

Algunas hipótesis involucran variables cuantitativas que pueden poseer una relación 

causal establecida. En ocasiones el investigador tendrá control o capacidad de 

observación sobre unas variables y sobre otras no, en estas dimensiones las variables 

involucradas pueden clasificarse en: 

Variable independiente: valor real dado a una hipótesis en relación con la causa. 

Variable dependiente: valor real que se refiere al efecto, más no a la causa. 

Variable interviniente: aquella que no se refiere a factores de causa o efecto, pero 

que modifican las condiciones del problema investigado. 

1.1.6 Ejemplos 

En esta sección se proponen algunos ejemplos de las diferentes tipologías de 

hipótesis que se pueden hacer: 

Hipótesis de investigación: La computadora con regulador trabaja 100% del tiempo 

sin fallar. La computadora que se utiliza sin regulador solamente trabaja 80% del 

tiempo sin fallar. 

Hipótesis no direccional: Existe una diferencia entre el nivel de ansiedad de los niños 

con un coeficiente intelectual alto y aquellos con un coeficiente bajo. 

Hipótesis direccional: Los niños con coeficientes intelectuales altos tendrán un nivel 

de ansiedad mayor que los niños con coeficientes intelectuales bajos. 

Hipótesis nula: No existe diferencia en los niveles de ansiedad entre niños con 

coeficientes intelectuales altos y aquellos que tienen coeficientes intelectuales bajos. 

 



1.1.7 Tipos de hipótesis 

Según su alcance: singulares (se refieren a un hecho singular, concreto) o generales 

(versan sobre hechos que se repiten sistemáticamente). Dentro de esta últimas: 

Universales (por ejemplo, todos los reptiles tienen sangre fía) o probabilistas (no 

llehan al grao universal, por lo que aparecen bajo formulaciones como la mayoría, 

%, etc.) 

Por su origen: Inductivas (se descubren secuencias y se confía en ellas; la inducción 

es circular: se basa en que todos los casos que no hemos visto serán iguales; es decir, 

se basa en cierta regularidad del orden de la naturaleza), deductivas (deducciones de 

otras hipótesis), por analogía (surgen a modo de metáfora, por el trasvase de 

hipótesis de unas disciplinas a otras, como es el caso del darwinismo social y 

económico o del mecanicismo -leyes de la mecánica adaptadas a la naturaleza-), Ad 

Hoc (para justificar fallos de otras), o por intuición. 

Por su profundidad: Fenomenológicas (no buscan explicaciones de fondo, sino que 

se quedan en la observación de fenómenos: caja negra) o representacionales 

(pertenecen a un nivel más explicativo: caja traslúcida) 

Por su nivel natural: Sociológicas, biológicas, psicológicas, físico-químicas, de 

varios niveles, etc. 

Por su fundamento: Empíricas (tienen a su base datos empíricos que le dan cierta 

consistencia, peo no el soporte teórico de otras hipótesis o teorías), teóricas (so 

plausibles, porque no tienen base empírica sino el apoyo de otras teorías) o 

convalidadas (ésto no quiere decir comprobadas, pues si lo estuvieran ya no serían 

hipótesis. 

1.2 Estadística paramétrica  

La estadística paramétrica es una rama de la estadística inferencial que comprende 

los procedimientos estadísticos y de decisión que están basados en las distribuciones 

de los datos reales. Estas son determinadas usando un número finito de parámetros. 

Esto es, por ejemplo, si conocemos que la altura de las personas sigue una 

distribución normal, pero desconocemos cuál es la media y la desviación de dicha 

normal. La media y la desviación típica de la desviación normal son los dos 

parámetros que queremos estimar. Cuando desconocemos totalmente que 

distribución siguen nuestros datos entonces deberemos aplicar primero un test no 

paramétrico, que nos ayude a conocer primero la distribución. 



 

La mayoría de procedimientos paramétricos requiere conocer la forma de 

distribución para las mediciones resultantes de la población estudiada. Para la 

inferencia paramétrica es requerida como mínimo una escala de intervalo, esto 

quiere decir que nuestros datos deben tener un orden y una numeración del intervalo. 

Es decir nuestros datos pueden estar categorizados en: menores de 20 años, de 20 a 

40 años, de 40 a 60, de 60 a 80, etc, ya que hay números con los cuales realizar 

cálculos estadísticos. Sin embargo, datos categorizados en: niños, jóvenes, adultos y 

ancianos no pueden ser interpretados mediante la estadística paramétrica ya que no 

se puede hallar un parámetro numérico (como por ejemplo la media de edad) cuando 

los datos no son numéricos. 

 Es la que requiere que los elementos que integran las muestras contengan elementos 

parámetros o medibles. Puede resolver tres tipos de problemas: 

Estimación puntual: En la que pretendemos darle un valor al parámetro a estimar. 

Estimación por intervalos (buscamos un intervalo de confianza). 

Contraste de hipótesis, donde buscamos contrastar información acerca del 

parámetro. 

1.2.1 Descripción de Pruebas paramétricas 

Se llaman así porque su cálculo implica una estimación de los parámetros de la 

población con base en muestras estadísticas. Mientras más grande sea la muestra 

más exacta será la estimación, mientras más pequeña, más distorsionada será la 

media de las muestras por los valores raros extremos. 

Suposiciones que subyacen a la utilización de las pruebas paramétricas. 

1.l nivel de medición debe ser al menos de intervalo. Debemos tomar una decisión a 

cerca de nuestra variable dependiente. ¿Es realmente un nivel de intervalo? Si es una 

escala no estandarizada, o si se basa en estimaciones o calificaciones con humanos. 

Frecuentemente aparecen como intervalo pero lo reducimos a nivel ordinal al darles 

rango. 

2.Los datos de la muestra se obtienen de una población normalmente distribuida. 

Este principio suele mal entenderse como: la muestra debe distribuirse normalmente, 

"no es así". La mayoría de las muestras son demasiado pequeñas para siquiera 



parecerse a una distribución normal, la cual solo obtiene su característica en forma 

de campana con la acumulación de muchas puntuaciones. 

3.La varianza de las 2 muestras no son significativamente diferentes, esto se conoce 

como el principio de homogeneidad de la varianza, Los especialistas en estadística 

han investigado más sobre ese requisito, el cual sabia exigir varianzas muy similares. 

Estos se ignoran cuando tratamos con muestras relacionadas sin gran riesgo de 

distorsionar nuestro resultado. Para muestras no relacionadas necesitamos ser más 

cuidadosos cuando los tamaños de las muestras sean bastante diferentes. 

1.3 Ventajas y desventajas de las pruebas parametricas 

1.3.1 Ventajas de las Pruebas Paramétricas 

Más poder de eficiencia.  

Más sensibles a los rasgos de los datos recolectados.  

Menos posibilidad de errores.  

Robustas (dan estimaciones probabilísticas bastante exactas). 

1.3.2 Desventajas de las Pruebas Paramétricas 

Más complicadas de calcular.  

Limitaciones en los tipos de datos que se pueden evaluar. 

1.4 Estadística inferencial 

La estadística inferencial es una parte de la estadística que comprende los métodos 

y procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de una 

población estadística, a partir de una pequeña parte de la misma. La estadística 

inferencial comprende como aspectos importantes: 

La toma de muestras o muestreo. 

La estimación de parámetros o variables estadísticas. 

El contraste de hipótesis. 

El diseño experimental. 

La inferencia bayesiana. 

Los métodos no paramétricos 



1.4.1 Planteamiento del problema 

Un problema de inferencia estadística suele iniciarse con una fijación de objetivos o 

algunas preguntas del tipo: 

¿cuál será la media de esta población respecto a tal característica?¿Se parecen estas 

dos poblaciones?¿Hay alguna relación entre... ? 

En el planteamiento se definen con precisión la población, la característica a 

estudiar, las variables, etc. 

1.4.2 Elaboración de un modelo 

En caso de establecer un modelo teórico, se replantea el procedimiento y se llega a 

una conclusión lógica. 

Los posibles modelos son distribuciones de probabilidad. 

1.4.3 Extracción de la muestra 

Se usa alguna técnica de muestreo o un diseño experimental para obtener 

información de una pequeña parte de la población. 

1.4.4 Tratamiento de los datos 

En esta fase se eliminan posibles errores, se depura la muestra, se tabulan los datos 

y se calculan los valores que serán necesarios en pasos posteriores, como la media 

muestral, la varianza muestral 

Los métodos de esta etapa están definidos por la estadística descriptiva. 

1.4.5 Estimación de los parámetros 

Con determinadas técnicas se realiza una predicción sobre cuáles podrían ser los 

parámetros de la población 

1.4.6 Contraste de hipótesis 

Los contrastes de hipótesis son técnicas que permiten simplificar el modelo 

matemático bajo análisis. Frecuentemente el contraste de hipótesis recurre al uso de 

estadísticos muestrales. 

 

 

 



1.4.7 Conclusiones 

Se critica el modelo y se hace un balance. Las conclusiones obtenidas en este punto 

pueden servir para tomar decisiones o hacer predicciones. 

El estudio puede comenzar de nuevo a partir de este momento, en un proceso cíclico 

que permite conocer cada vez mejor la población y características de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


