
Prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney: W 

La propuesta inicial de la fórmula, fue presenta originalmente por Mann y Whitney, La cual fue 

retomada y mejorada por Wilcoxon, por lo que es posible encontrarla con los autores primarios. 

Se utiliza para evaluar si dos grupos independientes fueron extraídos de la misma población, si de las 
dos variables en estudio se han obtenido datos al menos a nivel ordinal 

 

Método 

La prueba se basa en la suposición de que las dos muestras son independientes 

m = número de casos del grupo X (m siempre será el grupo más pequeño) 

n = número de casos del grupo Y (n siempre será el grupo más grande) 

Se combinan las observaciones o puntuaciones de ambos grupos 

Se ordenan por rangos de manera ascendente 

Los rangos inferiores se asignan a los valores negativos mayores de existir (tamaño algebraico) 

Calcular la sumatoria de los rangos del grupo X: 

                     

Calcular la sumatoria de los rangos del grupo Y: 

                     

La sumatoria de rangos para ambos grupos debe ser igual a la sumatoria de los rangos del grupo 
combinado, esto es: 

      
      

 
 

 

Ejemplo: 

Puntuaciones del grupo X 9 11 15  

Puntuaciones del grupo Y 6 8 10 13 

 

Ordenar por rangos de manera ascendente las puntuaciones, identificando cada puntuación con su 
correspondencia al grupo al que pertenece. 

Puntuación: 6 8 9 10 11 13 15 

Grupo: Y Y X Y X Y X 

Rango: 1 2 3 4 5 6 7 

 

Obtener la sumatoria de los rangos para el grupo X: 

WX = 3 + 5 + 7 = 15 

Obtener la sumatoria de los rangos para el grupo Y: 



WY = 1 + 2 + 4 + 6 = 13 

Si la H0 es verdadera, el promedio de rangos de cada uno de ambos grupos serían aproximadamente 

iguales. Si la sumatoria de rangos es muy grande o muy pequeña, es probable la existencia de diferencias 
estadísticamente significativas. 

m = 3, n = 4 y probabilidad de WX =15 cuando H0 es verdadera es 2.000 

Muestras Pequeñas 

Si las muestras son menores o iguales a 10 se puede utilizar la tabla anexa que cuenta con subtablas 
separadas para cada valor de m de 1 al 10 y cada subtabla tiene entradas de n = m a 10 para determinar la 

probabilidad de H0 asociada con el dato, por lo que se necesita conocer el valor de m (el tamaño del 
grupo más pequeño), n (l tamaño del grupo más grande) y WX.  

Muestras Grandes 

Al incrementar el tamaño de m y n arriba de 10, la distribución muestral de WX se aproxima a la 
distribución normal al usar la fórmula: 
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Es decir, cuando m > 10 o n > 10, se puede determinar la significación de un valor observado de WX, por 
de medio de. 

  
          

   
 
               

           
 

 

Por lo que los valores tienden a distribuirse de manera normal con media igual a cero y varianza igual a 
uno, por lo que se puede recurrir a la tabla 2. El valor (+ 0.5) es agregado si se desea encontrar las 
probabilidades del lado izquierdo de la distribución y (- 0.5) se agrega si se desea encontrar las 
probabilidades del lado derecho de la distribución. 

Puntuaciones empatadas 

Si dos o más puntuaciones se empataron en el mismo rango, el rango que se asigna es el promedio de los 

rangos empatados. Además de se debe emplear la fórmula: 

            
  

  

      
 
    

  
  

  
    
  

 

   

  

Donde      , g es el número de los distintos grupos de rangos empatados, y t es el número de 
rangos empatados en el j-ésimo grupo, por lo que el valor Z se convierte en: 

  
               

             
      

  
     

        
 
    

 

 

Las hipótesis plantean que: 



H0: X = Y No hay diferencias significativas ente los elementos de análisis 

H1: X
 
>Y  La variable X es mayor que la variable Y 

H2: X
 
<Y La variable X es menor que la variable Y 

 

Especificar el nivel de significación (α) con que se 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 

  



 



 

 

 


