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RESUMEN
Cuando los trabajadores de la salud o las 
personas con escasos conocimientos de 
bioestadística se involucran en investiga-
ciones, especialmente de tipo cuantitativo, 
aplican técnicas estadísticas con las que 
pretenden analizar la información obtenida 
como resultado de un proceso de recolec-
ción de datos en cuya plantación no se hizo 
previsión del tipo de análisis que se podría 
necesitar para que los resultados fueran 
consecuentes con las hipótesis que desde un 
principio se ligan con todo proceso de in-
dagación empírica, sistemática, controlada 
y reproducible -investigación-  que busca 
resolver un problema especifico. Por  ello, 
cuando se trata de interpretar los resultados 
de un estudio se pueden presentar errores 
respecto a la validez de los resultados ob-
tenidos, especialmente cuando de manera 
empírica se quiere establecer el nivel de 
significación y, además, aclarar lo relacio-
nado con el error que se produce cuando 
se acepta como válido un hallazgo que se 
origina por no haber formulado la hipótesis 
de trabajo (Error de tipo I). 

Palabras Claves: Error tipo I, Error tipo 
II Valor P, Hipótesis Nula, Estadística de 
prueba.

SUMMARY:

Usually health professionals and people 
with little knowledge of statistics when 
involved with quantitative research they are 
faced to make statistical techniques to fulfill 
the data analysis resulting from a previous 
data collection. 
Generally they state hypothesis and later 
the information analysis can support the 
evidence in favor or against such hypothe-
sis. In that point commonly they are faced 
to confusion when they try to interpret p va-
lue and type I error. The concept of p value 
and significance level will be approached in 
this paper and the difference among them 
will be cleared.

Key words: Type I error, Type II error, P 
value, Null hypothesis, Statistical of test.

CoNCEptoS A tENER EN CUENtA

Hipótesis nula 

Es, de cierto modo, lo contrario a la hipóte-
sis de trabajo, pero las dos forman parte de 
las hipótesis de investigación. La hipóteis 
nula sirve para refutar o negar lo que afirma 
la hipótesis de investigación o hipótesis 
de trabajo (1). Se plantea en términos de 
igualdad o no correlación estadística y por 
lo general es la hipótesis que el investigador 
desea rechazar. 

tipos de errores que se pueden 
cometer al aceptar o rechazar una 
hipótesis nula

Cuando pretendemos generalizar los resul-
tados obtenidos a partir de una muestra pro-

babilística tomada a la población objeto y 
se emplean pruebas de hipótesis, se pueden 
cometer dos tipos de error bajo el supuesto 
de aceptar  como válida la hipótesis nula.  
En este caso se puede presentar alguno de 
los siguientes resultados (1):

- Aceptar una hipótesis nula que es verda-
dera, en este caso estamos en la decisión 
correcta.

- Rechazar una hipótesis nula que es 
falsa, estamos en la decisión correcta.

- Rechazar una hipótesis nula que es 
verdadera, es el error conocido como 
Tipo I o nivel alfa (α). Esto equivale a la 
probabilidad de un resultado erróneo.

 
- Aceptar una hipótesis nula cuando es 

falsa, es el error tipo II. 

En la Figura 1, se observa que en cada lado 
de la curva de la distribución normal, hay 

Región de 
Aceptación
P(a ≤ X ≤ b)

a bµ

Región de 
Rechazo
alpha = 0.025

Región de 
Rechazo
alpha = 0.025

Aréas donde el 
valor de p<α

Figura 1. Región de rechazo y aceptación de 
la hipótesis nula en la distribución normal  
para dos colas
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dos pequeñas colas, las cuales son definidas 
como región de rechazo; es, en esta región 
donde se acepta la hipótesis alterna Ha (Hi-
pótesis de trabajo) y se rechaza la hipótesis 
nula Ho, a la región de rechazo también se 
le conoce como región crítica. Ahora si un 
investigador informa que sus resultados 
son estadísticamente significativos, quiere 
decir que, según la prueba estadística, sus 
hallazgos podrían ser válidos y replicables 
con nuevas muestras de sujetos. (2) 

DEfiNiCióN DEl NivEl DE 
SigNifiCANCiA Y vAloR p

Cuando deseamos probar hipótesis un su-
puesto importante es, que la(s) muestra(s) 
sean aleatorias, debe existir un proceso pre-
vio de selección aleatorio. En caso contrario 
no se pueden aplicar pruebas estadísticas 
y por ende no se pueden contrastar la(s) 
hipótesis.

Una vez definido que la muestra proviene 
de una selección aleatoria, se prosigue al 
contraste de hipótesis para lo cual, algunos 
estadísticos sugieren determinar el error 
tipo I (α), antes del contraste de hipótesis,  
otros estadísticos recomiendan definirlo 
posterior al contraste de la hipótesis (3). 
Es más favorable para efectos de eliminar 
la subjetividad del investigador, determinar 
el valor α antes del contraste de hipótesis, 
idealmente en el capitulo de plan de aná-
lisis de todo protocolo de investigación 
cuantitativa. 

El error tipo I, como se enunció anterior-
mente, consiste en rechazar una hipótesis 
nula siendo esta verdadera. Para evitarlo, 
se establece anticipadamente el límite 
de la región de rechazo para la hipótesis 
nula, el valor de este error lo establece 
el investigador. Generalmente se utilizan 
valores para este error de 0.001 hasta 0.1, 
el más comúnmente utilizado es 0.05. 
Estos valores dependen, por un lado, de 
la rigurosidad que defina el investigador 
para su análisis y, por el otro, del nivel de 
confianza con el cual se calculo el tamaño 
de muestra probabilística. Para determinar 
el concepto de valor p, iniciemos con la 

definición clásica; es el valor de probabi-
lidad o "significancia" de los resultados. 
El valor p mide la probabilidad de obtener 
un valor para el estadístico de prueba tan 
extremo como el realmente observado si 
la hipótesis nula fuera cierta (4-7). Otro 
autor define valor p como la  medida de 
la probabilidad de que una diferencia 
entre grupos durante un experimento haya 
sucedido por casualidad. Por ejemplo, un 
valor P de ,01 (p =,01) significa que hay 1 
en 100 oportunidades de que el resultado 
haya ocurrido por casualidad. (8)

El valor p es la probabilidad asociada al va-
lor de un estadístico de prueba calculado a 
partir de los datos obtenidos en una investi-
gación, e indica la probabilidad de alcanzar 
un valor tan extremo como el obtenido con 
el estadístico de prueba calculado, cuando 
la hipótesis nula es verdadera. (6,7,9) 

En el caso de rechazar la hipótesis nula,  
indica que existe una probabilidad menor 
que α (error tipo I) de que el resultado ob-
tenido sea atribuible al azar, o una certeza 
del (1-α) de que el resultado obtenido por la 
intervención sea verdadero. El valor p nos 
informa cual sería el nivel de significancia 
más pequeño que nos hubiera permitido 
rechazar la hipótesis nula. (5) En síntesis es 
la probabilidad de que el resultado obtenido 
en el contraste de la hipótesis sea debido a 
la casualidad o azar. (10)

DifERENCiAS ENtRE vAloR p Y 
ERRoR tipo i

De acuerdo a la definición de valor p, se 
establece que este no es igual al valor α o 
error tipo I, la primera diferencia se observa 
al momento en que el investigador fija la 
zona de rechazo o el nivel de significancia 
α, mientras que el valor p viene dado por 
el estadístico de prueba calculado a partir 
de los datos de la investigación, el cual, 
puede ser superior, inferior o igual al valor 
alfa y no es controlado por el investigador, 
ya que, es un valor asociado al estadístico 
de prueba utilizado para contrastar la hi-
pótesis nula. 
El valor p para una prueba puede definirse 

también como el valor más pequeño del 
error tipo I o alfa por el cual la hipótesis 
nula se puede rechazar (9). Si el valor p 
tiende a ser pequeño, menos fuerza tendrá 
la hipótesis nula como una explicación de 
los datos observados (7). Además el nivel   
para algunos autores es definido como un 
nivel de la probabilidad de equivocarse y se 
fija antes de probar hipótesis inferenciales, 
es un valor de certeza respecto a no equi-
vocarse (1-α). Así, el nivel de significancia 
representa áreas de riesgo o confianza en la 
distribución muestral. (1)

Es importante resaltar, que el nivel de 
significancia α, establece el límite de la 
región de rechazo, por tanto la hipótesis 
nula, se rechaza cuando el valor p asociado 
a la prueba estadística utilizada para con-
trastar dicha hipótesis, es inferior al valor   
establecido por el investigador (valor p < 
nivel de significancia (α).

En lugar de decir que el resultado obtenido 
es significativo o no significativo a un nivel  
α, muchos autores en sus obras de investi-
gación prefieren informar la probabilidad 
exacta de obtener un valor tanto o más 
extremo que el observado, si la hipótesis 
nula es verdadera, conocido como valor p, 
esto con el fin de generar más información 
al lector y que este pueda sacar sus propias 
conclusiones.

Para terminar, se recomienda utilizar el 
valor p al momento de referirnos a la sig-
nificancia estadística, cuando empleamos 
frases como: "es estadísticamente signi-
ficativo (p<0.05)" (11), "existe diferencia 
significativa", "existe relación significa-
tiva", Conclusiones de este tipo deben ir 
acompañadas del valor p asociado a la 
prueba, más que del nivel de significancia 
establecido por el investigador. 

El valor p como parte de los resultados 
de una investigación proporciona más 
información al lector que afirmaciones del 
tipo: "la hipótesis nula se rechaza en el 
nivel 0.05 de significancia", "los resultados 
no son significativos a un nivel de 0.05". 
Mientras que el informar el valor p asociado 
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a una prueba permite al lector saber con 
exactitud que tan probable o no es el valor 
calculado de la prueba estadística realizada 
bajo el supuesto de que la hipótesis nula es 
verdadera.

Un valor pequeño de p puede ser interpre-
tado como una evidencia para diferencias 
verdaderas entre grupos, los valores más 
grandes de p, “no significativos”  no debe-
rían ser interpretados como indicativos de 
que no hay diferencia, indica que no hay 
evidencia suficiente para rechazar la hipó-
tesis nula, así que puede no haber diferencia 
verdadera entre  grupos. (8)
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