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68 are not shown in this preview. Battling stress can be as simple as ordering fish at a restaurant. On The Truth About Food, a program on the Discovery Health Channel, researchers measured hormone levels in London cabdrivers, who have highly stressful jobs. When put on a diet of four portions a week of oily fish like mackerel, a source of omega-3
fatty acids, the drivers produced less of the stress hormone cortisol and more of DHEA, a hormone the body cranks out to combat stress. "When the body sees omega-3 fatty acids, it feels calm," says Oz. Walnuts, flaxseeds, and tofu are other excellent sources.You're sitting on the couch watching The Real Housewives of Beverly Hills reruns—just like
last weekend. And instead of becoming absorbed, part of your brain stays focused on the looming deadlines that have been nagging at you at work. Susan Nolen-Hoeksema, a professor of psychology at Yale University and the author of Women Who Think Too Much (Henry Holt), says, "Overthinking without being able to resolve anything draws us
deeper into a feeling of being overwhelmed." A pastime that requires you to pay attention or engage with other people—like tackling a new recipe, taking a foreign-language class, or playing tennis—lets you escape from your own spinning head and break the cycle.Admiring a photo of a model or a movie star just as you would a work of art could
relieve tension. Half a group of people who viewed photos of females wearing makeup said they were less stressed afterward, according to a study at the University of Louisville in Kentucky. The other half did not report the same benefit, but they didn't feel any worse, says Patrick Pössel, a professor of psychology who conducted the study.The hours
your boyfriend and his slacker buddies spend hooked up to an Xbox may have an actual benefit. According to researchers at East Carolina University in Greenville, North Carolina, playing nonviolent video games can decrease stress and improve your mood. "Getting absorbed in games provides a distraction and relaxes the nervous system," explains
Carmen Russoniello, a professor at the university. Skip World of Warcraft, even if you love walloping trolls, and choose something like Peggle instead. "The challenge should be difficult enough, but not an added pressure," says Russoniello. Las pruebas de hipótesis son técnicas estadísticas para la toma de decisiones bajo incertidumbre. Se aplican en
situaciones tales como: Una empresa se plantea un cambio en su portal web y se pregunta si dicho cambio reportará, p.e., más ventas. Entonces, para tomar una decisión basada en datos, plantea el siguiente experimento: a una selección de de sus visitantes les muestra la versión rediseñada y al resto, la original. Al cabo de un tiempo, –y en este
punto es donde entran en juego las pruebas de hipótesis– compara las ventas realizadas a uno y otro grupo y, en función de ello, toma la decisión final. Este es un ejemplo de los llamados test A/B, muy frecuentes en el sector tecnológico, el márketing digital y áreas afines. Una empresa farmacéutica quiere comparar un nuevo medicamento con otro
para comprobar si es más efectivo. Para ello realiza un experimento controlado en el que a determinados enfermos se les aplica el nuevo y a otros el antiguo. Un fabricante quiere determinar si tiene que rechazar un lote de piezas por no alcanzar los criterios mínimos de calidad y para ello examina un determinado número de unidades. Un economista
desarrolla una teoría en la que, por ejemplo, se postula una relación entre las tasas de inflación y la de paro. Esa hipótesis se puede tratar de contrastar experimentalmente recogiendo información histórica de tasas de inflación y paro en distintos países para tratar de comprobar si, efectivamente, se cumple. Las pruebas de hipótesis están
estrechamente relacionadas con la teoría de la decisión. En la práctica, las decisiones implican costes y beneficios y la estadística, al asignar probabilidades a los distintos escenarios, permite ponderarlos de la manera más objetiva posible. Sin embargo –y este es, en el fondo, el origen de una controversia no resuelta– las pruebas de hipótesis clásicas
invitan a tomar decisiones exentas, es decir, sin referencia a condicionantes extraestadísticos. En el fondo, ese es el principal motivo por el que las pruebas de hipótesis están siendo tan cuestionadas recientemente. El caso del test A/B descrito más arriba puede servir para ilustrar el problema. Idealmente, el resultado del análisis estadístico de los
datos debería decirnos, p.e., algo así como: el incremento de las ventas derivado del rediseño está entre el 1% y el 5% (que es una manera de expresar una hipotética distribución normal del incremento de las ventas esperadas de media 3% y desviación estándar del 1%). Esa es la información que necesitan los responsables para poder realizar un
análisis adecuado de los costes y beneficios de decantarse por el portal rediseñado. Sin embargo, las pruebas de hipótesis clásicas no funcionan de esa manera. En la práctica, en su uso tal vez más cuestionable e impropio aunque no por ello menos habitual, proporcionan una decisión binaria: existe (o no) un incremento significativo de las ventas.
Esta decisión puede acompañarse en ocasiones de un valor, el llamado p-valor, sin una interpretación clara (especialmente para un observador ajeno al mundo de la estadística). Nótese que en el contexto del ejemplo anterior, la palabra significativo no significa un incremento de las ventas lo suficientemente importante como para justificar un cambio
en el portal sino más bien distinto de cero, aunque sin especificar la magnitud. Aunque también es posible –más posible que habitual– plantear un test de hipótesis para determinar si el beneficio del nuevo portal excede al del antiguo en una cantidad absoluta suficiente para cubirar los costes de la migración. Es cierto que existen contextos en los que
el estadístico está desconectado del decisor final y que, no obstante, es necesario —o tentador— tomar una decisión o proporcionar una recomendación. Por ejemplo, examinando datos que comparan dos tratamientos médicos –uno de ellos bien podría ser placebo– es necesario tomar la decisión de si las diferencias entre uno y otro son lo
suficientemente significativas como para merecer ser publicadas en una determinada revista científica y entrar ulteriormente en la práctica médica habitual. Esa decisión es también exenta: el decisor final debería tener también en cuenta otros factores a la hora de recomendar el tratamiento en función de sus condicionantes técnicos y económicos.
Pero estos son habitualmente desconocidos —o ignorados— por quienes realizan el experimento. Esta discontinuidad en el proceso de la toma de decisiones donde el estadístico no es que no se pueda comunicar adecuadamente con el responsable final de las decisiones si no que en muchos casos ignora su identidad e incluso su existencia, es en última
instancia la causa de gran parte de las controversias asociadas a las pruebas de hipótesis. De todos modos, y a pesar de los problemas asociados a ellas, es imperativo discutir las pruebas de hipótesis y los conceptos asociados a ellas (p-valores, significancia, etc.) en un texto como el presente. Por eso, el el presente capitulo se mostrarán las
principales técnicas relacionadas con las pruebas de hipótesis, en concreto: La de Fisher, o prueba de significancia La de Neyman-Pearson, que es una prueba de (o más bien, entre) dos hipótesis La llamada NHST (Null Hypothesis Significance Testing), tan habitual como cuestionada y que es un híbrido de las dos anteriores La basada en intervalos de
confianza Merece la pena recalcar la importancia de este último procedimiento para plantear pruebas de hipótesis por varios motivos: No aparece explicitado como tal en la mayor parte de los manuales Pero, a pesar de ello, es como se aplica en la práctica más frecuentemente Y, además, está estrechamente relacionado con la reinterpretación
bayesiana de las pruebas de hipótesis, que se presentará en una sección posterior El test de significancia se atribuye a Fisher, aunque tiene precedentes en Pearson, Gosset y otros autores durante el primer cuarto del s. XX (e incluso anteriores, (Kennedy-Shaffer 2019)). En (Pearson 1900), Pearson estudia el siguiente problema: alguien —el profesor
Weldom— lanzó 12 dados 26306 veces y anotó las frecuencias de los números 5 y 6 en cada una de ellas, obteniendo los siguientes resultados: nobservadasesperadasdesviación0185203-1811,1491,216-6723,2653,345-8035,4755,576-10146,1146,273-15955,1945,01817663,0672,92714071,3311,255768403392119105871810141311141312000
Comparando los resultados observados con los estimados teóricamente —véase la tabla anterior— para dados sin sesgos (donde la probabilidad de cada cara es igual a 1/6), observó una diferencia apreciable y se preguntó lo siguiente: ¿son las discrepancias tan grandes como para desaconsejarnos suponer que los resultados obtenidos se deben a
selección aleatoria? ¿Existe en esos dados aparentemente legítimos un sesgo real hacia las caras con el mayor número de puntos? Aplicando su recién desarrollada teoría sobre la distribución \(\chi^2\), obtuvo un valor \(\chi^2 = 43.87241\), al que asoció un valor (o probabilidad) \(P=0.000016\), que interpretó como odds de 62499 a 1 contra
desviaciones debidas al azar; dicho de otra manera, que sería 62499 veces más probable que la diferencia se deba al sesgo de los dados que al mero azar. Por lo tanto, argumentó, sería razonable concluir que los dados presentan un sesgo. Nótese que \(P=0.000016\) no es la probabilidad de que \(X\) (con distribución \(\chi^2\)) sea \(X = 43.87241\),
que es 0, sino que, y esto es importante, corresponde a \(P(X \ge 43.87241)\). Más adelante, por sugerencia del profesor Walden, consideró la posibilidad de que las probabilidades de obtener caras de 5 o 6 puntos con esos dados fuese de \(.3377\) en lugar de \(1/3\). Así, obtuvo las tablas equivalentes y las desviaciones correspondientes para,
finalmente, obtener \(P=0.1227\), equivalente a odds de 8 a 1. En este caso concluye que las tiradas son consistentes con las nuevas probabilidades. En el artículo, Pearson da a entender más o menos implícitamente que \(1/3\) es una estimación mala y que \(.3377\) es la estimación buena. Hoy en día, lo razonable sería obtener una estimación puntual
de la proporción oculta \(\hat{\theta}\) y crear un intervalo de confianza para ella para argumentar que es altamente probable que contenga a \(\theta\). Sin embargo, un siglo largo después, todavía es frecuente encontrar razonamientos fotocopiados de los protobalbuceos pearsonianos. En esencia, lo que hace Pearson es comparar los datos
observados con los esperados bajo determinadas hipótesis y cuantificar la diferencia entre ellos en términos de probabilidades. Estas probabilidades, sin embargo, y en palabras de Pearson, son las de un sistema de errores iguales o mayores que los obtenidos en el experimento. Los valores que Pearson denomina \(P\) y que acabarían conociéndose
como p-valores comparan el número de las posibles configuraciones de resultados con una desviación menor que la observada con aquellas que tienen una desviación mayor. El profesor Walden estima la probabilidad de obtener 5 o 6 en las tiradas de dados usando el principio de la máxima verosimilitud mucho antes de que el criterio se estableciese
formalmente y las propiedades de esos estimadores —particularmente, las de optimalidad— se probasen matemáticamente. Pearson, en 1900, obviamente, carecía de ordenadores. De haber dispuesto de ellos, habría podido simular muchas tiradas de dados insesgados y comparar las desviaciones obtenidas con las experimentales y estimar de tal
manera su valor \(P\). Lo que utiliza Pearson en lugar de simulaciones es un desarrollo teórico que le permite estimar la distribución de las desviaciones observadas con respecto a unas frecuencias esperadas y que hoy en día se conoce como la prueba de la \(\chi^2\). Muchos sostienen, de hecho, que tanto la forma como el contenido de la estadística
sería muy distinto del que es si los ordenadores se hubiesen popularizado 50 años antes. Muchos de los resultados teóricos que conforman los temarios de estadística al uso son innecesarios de contar con la suficiente capacidad computacional. Pearson desarrolló su prueba de la \(\chi^2\) porque en 1900 no tenía alternativa. Pero de haber ocurrido
las cosas de otra manera, hoy en día la estadística sería mucho más cualitativa y computacional y los resultados analíticos serían considerados una rareza para el entretenimiento de los matemáticos. Procedimientos y razonamientos similares no son infrecuentes en el periodo en cuestión. Pero fue finalmente Fisher quien en 1925 sistematizó y
generalizó el proceso creando el llamado test de significancia basado en: La determinación de la hipótesis nula (o de partida). En el ejemplo de los dados de Pearson, la hipótesis nula consiste en que los dados no tienen sesgo. La determinación de la distribución de las observaciones que se obtendrían bajo dicha hipótesis nula. En realidad, no se utiliza
la distribución de las observaciones en sí sino, más bien, una determinada transformación de ellas (que suele denominarse estadístico). En el caso de los dados, la magnitud cuya distribución estudia Pearson es \[\chi^2 = \sum_i \frac{(s_i - e_i)^2}{e_i}\] donde \(e_i\) son las frecuencias estimadas y \(s_i\) corresponde a las que se obtendrían en
simulaciones bajo la hipótesis nula. El cálculo del p-valor, es decir, la probabilidad de obtener desviaciones mayores que la observada bajo la hipótesis nula. La decisión basada en el tamaño del p-valor. Un p-valor pequeño proporciona evidencia contra la hipótesis nula. Es habitual comparar el p-valor con una serie de niveles de significancia
preestablecidos (típicamente, \(0.05\), \(0.01\) y, más infrecuentemente, \(0.001\)) en lo que se ha dado en llamar el ritual del p-valor: si el p-valor es menor que \(0.05\) rechaza la hipótesis nula. De ocurrir así, se suele expresar con una frase del estilo de se rechaza la hipótesis nula al nivel de significancia del \(0.05\). En la práctica son frecuentes los
silogismos del tipo: dado que mi coeficiente no es significativamente distinto de cero, es (o lo considero) cero. Es un argumento tan ridículo como habitual. Y, por habitual, uno corre el riesgo de hacerlo propio. Para desenmascarar la falacia, conviene realizar el siguiente experimento mental: si el profesor Walden, en lugar de 26306 tiradas de dados,
hubiese realizado solo 100, es muy posible que no hubiese llegado a rechazar la hipótesis de equiprobabilidad. Al fin y al cabo, las probabilidades de obtener 5 o 6 son casi de \(1/3\). Para detectar desviaciones tan minúsculas, hacen falta experimentos mucho más minuciosos. Por lo tanto, habría podido decir: como las desviaciones obtenidas no son
significativamente distintas de las esperadas en dados insesgados, los dados son insesgados. ¡Pero hemos visto que los dados están casi seguramente sesgados! La discusión anterior está relacionada con el concepto de potencia, que se tratará más adelante. A la inversa, prácticamente cualquier hipótesis nula podría rechazarse si el tamaño muestral
fuese lo suficientemente elevado. Por eso, hay que subrayar que la significancia estadística no guarda relación necesariamente con el concepto habitual de significancia. Los dados del profesor Walden, aun sesgados, serían perfectamente válidos para jugar una partida de parchís un domingo. Pero tal vez no para otros fines. Las decisiones en la
práctica, como se ha indicado más arriba, no son exentas y tienen en cuenta las circunstancias no exclusivamente probabilísticas en que han de tomarse. En esta sección hemos introducido los conceptos básicos del test de significancia. En la siguiente se muestran algunos procedimientos concretos y se introducen algunas pruebas habituales. El
marco teórico del test de significancia tal como se ha presentado más arriba, tiene muchas aplicaciones. Además, como marco teórico, se limita a señalar que hay que determinar la distribución de las observaciones bajo la hipótesis nula en cada caso concreto, pero no dice cómo. De hecho, los libros que tratan exclusivamente las pruebas de hipótesis
suelen tener un formato —prácticamente— de recetario. En esta sección se van a tratar una serie de casos seleccionados tanto por su interés en sí mismos como porque permiten introducir progresivamente cuestiones adicionales relativas a las pruebas de hipótesis. Hay que tener en cuenta, no obstante, que, en la práctica, de ser necesario realizar
una prueba de hipótesis, pueden seguirse –sin perjuicio de otras que se verán más adelante– dos rutas diferentes: Utilizar una de las pruebas de libro porque, en efecto, existen categorías amplias de problemas habituales para las que existen resultados teóricos, muchos de ellos empaquetados en funciones de R para el cálculo de los p-valores. Por
ejemplo, existen pruebas estándar para comparar frecuencias observadas con frecuencias teóricas (como en el problema de los dados), para comparar las medias de dos poblaciones, para determinar si unos valores proceden de una determinada distribución de probabilidad, etc. A falta de resultados teóricos acerca de la distribución de las
observaciones bajo la hipótesis nula, realizar simulaciones. En los ejemplos que se tratan en este capítulo se combinan ambas aproximaciones pero es importante tener en cuenta que la segunda vía es más genérica y puede aplicarse incluso en situaciones no cubiertas por la teoría habitual. La prueba de la \(\chi^2\) se usa para determinar si unas
frecuencias observadas se acomodan a las esperadas bajo la hipótesis nula. En su versión analítica, está basada en la observación de Pearson de que el estadístico \[\sum_{i = 1}^n \frac{(s_i - e_i)^2}{e_i},\] donde \(e_i\) son las frecuencias esperadas y \(s_i\) son las que se obtendrían bajo la hipótesis nula, tiene una distribución \(\chi^2\) con \(n-1\)
grados de libertad. La distribución \(\chi^2\) con \(n\) grados de libertad es la de la suma de los cuadrados de \(n\) variables aleatorias normales estándar independientes. El estadístico de la prueba \(\chi^2\) es una suma de \(n\) términos que parecen —de hecho, son— la normalización de las frecuencias observadas al cuadrado. Ese es el fundamento
de la demostración de Pearson. En el ejemplo de los dados descrito más arriba, las frecuencias obtenidas son freqs
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