
Análisis de varianza 

El análisis de la varianza, conocida también como ANVAR o ANOVA, por sus siglas en inglés (ANalysis 

Of VAriance) es un método que permite comparar dos o más grupos de datos a través de sus medias, ya 
que al analizar y comparar más de dos medias es incorrecto utilizar repetidamente el contraste basado en 
la t de Student. Se encuentra muy relacionado al diseño de experimentos y, de alguna manera, sirve 
como base del análisis multivariante. 

Existen varias formas de llevar a cabo dicho análisis, entre los que destacan: La Serie múltiple de datos, 
la Clasificación doble, y en Dos grupos. 

Serie Múltiple de Datos o Análisis de Varianza de una Vía 

La variable estudiada se caracteriza porque la variable estudiada se categoriza con un solo criterios de 
clasificación, llamado tratamiento, dando origen a las muestras o grupos. 

Es posible trabajarlo con grupos diferentes pero se corre el riesgo de alterar la varianza, por lo que es 

necesario asegura la homocedasticidad antes de desarrollar el proceso  de análisis. 

 

Algoritmo 

1. Justificar el uso de la prueba, de acuerdo a las condiciones de aplicación: 

 La variable debe estar medida al menos a nivel intervalar  

 Las muestras deben ser aleatorias 

 Las muestras deben ser grandes 

 Los tamaños muestrales deben ser iguales en el número de tratamientos 

 La población de la que se obtuvo la muestra debe estar distribuida normalmente 

 Requiere de homocedasticidad 

2. Plantear hipótesis considerando que: 

µ1, µ2, …, µk  Medias aritméticas de k poblaciones 

Hipótesis: Siendo una prueba no direccionada, el planteamiento de hipótesis, señalará que: 

H0: µ1    µ2   …  µk  No existirá diferencia entre las k medias poblacionales  

H0: µ1    µ2   …  µk Las k medias poblacionales serán diferentes 

3. Especificar el nivel de significancia (α) con que probará la hipótesis 

En psicología, al igual que en otras ciencias sociales, los más comunes pero no los únicos son:  

α = 0.05         o         α = 0.01 

4. Obtener el valor crítico de prueba (RVT):  

k Número de tratamientos 

ni Número de observaciones de cada tratamiento 

n Número total de observaciones, dado por nik, ya que se acepta que los grupos tienen el mismo tamaño 

Identificar el valor teórico RV, en la Tabla de Fractiles de la Distribución F, correspondiente a α, 

de acuerdo a: 

k-1 Grados de libertad en el numerador 

n-k Grados de libertad en el denominador 

5. Construir la tabla con base a los datos: 

 T1 T2 … Tk  

 X11 X12 … X1k  

 X21 X22 … X2k  

 … … … …  

 Xi1 Xi21 … Xik  

ni n1 n2 … nk       
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     …      

      …       

     

  
   …   

     

  
 

         …      

 

6. Calcular el valor empírico (RVO): 

Promedio del cuadrado de la suma de las sumas totales de las 

observaciones   
      

 
 

Desviación de la sumatoria de las sumas totales de las 

observaciones  
           

Desviación de la sumatoria de los promedios de las sumas 

totales de las observaciones   
      

     

  
   

Error de la desviación de las sumatorias totales                

Media de las desviaciones de la sumatoria de las sumas totales 

de las observaciones 
      

    

   
 

Media del error de la desviación de las sumatorias totales      
   

   
 

Varianza de serie múltiple de datos obtenida      
    

   
 

 

7. Aplicar la regla de decisión: 

 

Cuando (RVO   RVT) Entonces H0 no puede ser rechazada 

Cuando (RVO > RVT) Entonces H0 debe ser rechazada y se acepta H1 

 

8. Concluir con nivel de confianza 1 – α 

Si se acepta la hipótesis alterna se procederá al cálculo de la prueba de Tukey 

 

9. Construir la Matriz de Diferencias entre Medias (MDEM): 

         …     

      …  

      …  

… … … … … 

      …  

 

10. Calcular el valor crítico Diferencia Honestamente Significativa (DHS), que permitirá probar la 

significancia de los elementos de la MDEM: 

        

 

  
  

    

  
 

 

11. Aplicar la regla de decisión para cada celda de la MDEM: 

Cuando (|DEM|)   DHS entonces H0 no puede ser rechazada 

Cuando (|DEM|) > DHS entonces H0 debe rechazarse y se procede a decidir la hipótesis 

alternativa conforme al signo de la DEM 

Identificar en la MDEM las celdas en que se aceptó H0 

 



12. En estos momentos se pasa a la prueba de hipótesis entre dos grupos, por lo que se consideran 

como pruebas direccionadas y para cada celda de la MDEM, se consideran las hipótesis: 

H0: µ1 = µ2 No existirá diferencia entre las dos medias poblacionales  

H0: µ1 > µ2 La media de la primera población será mayor que la de la segunda 

H0: µ1 < µ2 La media de la primera población será menor que la de la segunda 

 

 

1. Por lo que en cada elemento de la MDEM se debe concluir con un nivel de confianza de 1 - α 

 

  



Fractiles de la Distribución F 

 

  



Valor crítico 

En las pruebas de hipótesis, un valor crítico es un punto en la distribución de la prueba que se compara 

con el estadístico de prueba para determinar si puede rechazarse la hipótesis nula. Si el valor absoluto 
del estadístico de prueba es mayor que el valor crítico, usted puede declarar significancia estadística y 
rechazar la hipótesis nula. Los valores críticos están asociados con el nivel de significancia (α), así que 
sus valores se fijan cuando se elige el α de la prueba. 

 

Valores críticos en la distribución normal estándar para α = 0.05 

La Figura A muestra que los resultados de una prueba Z de una cola son significativos si el estadístico 
de prueba es igual a o mayor que 1.64, el valor crítico en este caso. El área sombreada representa el 5% 
(α) del área por debajo de la curva. La Figura B muestra que los resultados de una prueba Z de dos colas 
son significativos si el valor absoluto del estadístico de prueba es igual a o mayor que 1.96, el valor 
crítico en este caso. Las dos áreas sombreadas suman el 5% (α) del área por debajo de la curva.  

Ejemplos del cálculo de valores críticos 

En las pruebas de hipótesis, hay dos maneras de determinar si existe suficiente evidencia con base en la 

muestra para rechazar H0 o para no rechazar H0. La forma más común es comparando el valor p con un 
valor pre-especificado de α, donde α es la probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es verdadera. Sin 
embargo, también puede comparar el valor calculado del estadístico de prueba con el valor crítico. Los 
siguientes son ejemplos de cómo calcular el valor crítico para una prueba t de 1 muestra y un ANOVA 
de un solo factor. 

Uso de una prueba t de 1 muestra para calcular un valor crítico 

Supongamos que usted está realizando una prueba t de 1 muestra con diez observaciones, tiene una 

hipótesis alternativa bilateral (es decir, H1 no es igual a) y está utilizando un nivel de significancia de 
0.10: 

1. Seleccione Calc > Distribuciones de probabilidad > t. 

2. Seleccione Probabilidad acumulada inversa. 

3. En Grados de libertad, ingrese 9 (el número de observaciones menos uno). 

4. En Constante de entrada, ingrese 0.95 (uno menos la mitad del nivel de significancia). 

Esto da un valor crítico de 1.83311. Si el valor absoluto del estadístico t es mayor que este valor crítico, 
entonces usted puede rechazar la hipótesis nula, H0, en el nivel de significancia de 0.10. 

Uso de un análisis de varianza (ANOVA) para calcular un valor crítico 

Supongamos que usted está realizando un ANOVA de un solo factor con doce observaciones, el factor 
tiene tres niveles y usted está usando un nivel de significancia de 0.05: 

1. Elija Calc > Distribuciones de probabilidad > F. 

2. Seleccione Probabilidad acumulada inversa. 

3. En Grados de libertad del numerador, ingrese 2 (el número de niveles del factor menor uno). 

4. En Grados de libertad del denominador, ingrese 9 (los grados de libertad para el error). 

5. En Constante de entrada, ingrese 0.95 (uno menos el nivel de significancia). 

Esto da un valor crítico de 4.25649. Si el estadístico F es mayor que este valor crítico, entonces usted 
puede rechazar la hipótesis nula, H0, en el nivel de significancia de 0.05. 

 (Ritchey, 2002)  
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