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GUÍA DE EJERCICIOS 

TEMA N° 2.- PRUEBAS DE HIPÓTESIS 
 
1. El Gimnasio “La Gordita” asegura en su publicidad que las personas que sigan por dos 
días una dieta y su programa de ejercicios perderán aproximadamente medio kilogramo. A fin 
de comprobar la veracidad de ésta publicidad, el Instituto Nacional de Nutrición seleccionó 
aleatoriamente a 35 personas inscritas en el programa y determinó que las mismas perdieron 
en dos días un promedio de 0,37 kg con una desviación estándar de 0,98 kg. Compruebe con 
un nivel de confianza del 95% si la aseveración de la propaganda es correcta. 
 
2. Se efectuó un estudio de mercado sobre la necesidad de establecer guarderías en dos 
sectores de Anaco. Se aplicó una encuesta a 120 personas de Las Tinajas y resulta que 45 de 
ellas necesitan guardería. Igualmente, al efectuar esta misma investigación en 150 habitantes 
del centro de la ciudad, se obtuvo que 95 de ellas indicaron que también necesitaban del 
servicio de guardería para los niños. ¿Puede afirmarse, con un nivel de significancia del 2.5%, 
que los habitantes del centro de Anaco requieren con más urgencia el servicio de guardería 
con respecto a las personas que viven en Las Tinajas?  
 
3. Una encuesta hecha a 100 estudiantes de la Universidad de Oriente, Extensión Anaco, 
reveló que durante el primer trimestre, la cantidad promedio gastada en libros se elevó a Bs. 
5000, con una desviación estándar de Bs. 750. Esa misma encuesta se aplicó a 50 alumnos 
de la UDO Cantaura, en la cual se observó que la cantidad de dinero invertida en textos fue de 
Bs. 3500, con una desviación estándar de Bs. 600. Considerando un nivel de significancia del 
5%, ¿se puede considerar significativa esta diferencia entre los bachilleres de ambas 
extensiones? 
 
4. El número de horas diarias que los empleados de una entidad bancaria trabajan 
delante del ordenador es de aproximadamente 7 horas, en promedio. Se toma una muestra al 
azar de 10 empleados y se anota el número de horas que cierto día trabajaron con el 
ordenador, obteniéndose las siguientes observaciones: 7.8; 7.9; 7.2; 6.8; 8.9; 9.1; 9.5; 6.1; 6.9 
y 6.5. Considerando un nivel de significancia del 2.5%, determine si la cantidad promedio de 
horas que los empleados pasan frente a la computadora es mayor a lo sugerido por la 
hipótesis.  
 
5. Una periodista sostiene que más del 65% de la población de una determinada zona 
estaría dispuesta a votar en las próximas elecciones. De una muestra de 2000 individuos, 
1275 estarían dispuestos a votar. Determinar si es cierta la aseveración del investigador a un 
nivel de confianza del 90%. 
  
6. Las estadísticas oficiales han sostenido que el número promedio de hijos por familia en 
los llanos venezolanos es de 3. Para verificar esto, se hizo un estudio a 60 familias, 
obteniendo que en promedio las mismas reportaron 4 hijos, considerando una varianza de 1 
hijo. Tomando en cuenta un nivel de confianza del 95%, ¿se puede sostener que la cantidad 
de hijos por familia en la región llanera es superior a lo que se supone en la hipótesis?  


