
PRUEBA U DE MANN-WHITNEY

La prueba U de Mann-Whitney pertenece a las pruebas no paramétricas de comparación

de dos muestras independientes, es decir: 

 Es libre de curva, no necesita una distribución específica 

 Nivel ordinal de la variable dependiente 

Se utiliza para comparar dos grupos de rangos (medianas) y determinar que la diferencia

no se deba al azar (que la diferencia sea estadísticamente significativa). 

Se calcula mediante la siguiente fórmula:

Problema para explicar el procedimiento: 

Se desea probar  si  hay diferencias en el  nivel  de estrés entre enfermeras de terapia

intensiva (X1) y las de urgencias (X2), el nivel de estrés se midió en una escala de 0 =

nada,  1  =  bajo,  2  =  medio,  3  =  alto,  4  =  muy alto,  las  calificaciones se  muestran  a

continuación:

1. Para cada problema específico se debe determinar el tipo de problema, los grupos a

comparar,  si  son  independientes  o  relacionados,  el  nivel  de  medición,  la  prueba

estadística que debe utilizarse y plantear la hipótesis nula que se debe probar de acuerdo

al nivel de medición y tipo de problema correspondiente. 

Es un problema de Comparación 

2 grupos independientes 



Nivel de medición ordinal 

H0:  El  nivel  de  estrés  es  igual  entre  enfermeras  de  terapia  intensiva  (grupo  1)  y

enfermeras de urgencias (grupo 2) 

Prueba estadística: Prueba U de Mann Whitney

2. En primer lugar se debe asignar un rango a cada calificación ordenándolas como si se

tratara de un solo conjunto de datos (se juntan los grupos). 



5.  Se debe encontrar  el  valor  crítico  de  U  en la  tabla que se  presenta  en la  página

siguiente, con un nivel de significancia establecido a 0.05 para una prueba de 2 colas,

utilizando el número de casos de cada grupo (n1 y  n2). Una vez hecho esto, se debe

elegir  el  valor  de  U  más bajo y  compararlo  con el  valor  de  U  en tabla.  La regla de

decisión es: si el valor de U calculado es menor o igual al de tabla, se rechaza la

hipótesis nula. 

En este caso con n1 = 7 y n2 = 6, se tiene un valor de U en tabla = 6, el valor obtenido

(11) es mayor a este valor por lo que no se puede rechazar la hipótesis nula, se concluye

que: el nivel de estrés es igual entre enfermeras de terapia intensiva y enfermeras de

emergencia.

1a. Si alguno de los grupos en la muestra tiene más de 20 sujetos, no es posible utilizar

esta tabla, para estas situaciones se asume que muestras grandes tienden a distribuirse

normalmente  y se convierte  el  valor  de  U  a puntuación  z.  Esto  se  hace mediante la

siguiente fórmula, en la que se puede usar cualquiera de las dos  U que se calcularon,

esto no afecta el valor de z, sólo cambia su signo dependiendo de la que se utilice:



2a. La regla de decisión es: si la calificación z es mayor o igual a 1.96 (sin tomar en

cuenta el signo) se rechaza la hipótesis nula, esto es porque este valor equivale al

95% del área bajo la curva normal (nivel de significancia de 0.05). Con un valor menor no

podemos rechazar la hipótesis nula. 

En este caso, al tener una z de –1.43 menor a 1.96 se acepta la hipótesis nula, por lo que:

el nivel de estrés es igual entre los dos grupos de enfermeras. 

La prueba  U  de Mann-Whitney en el  paquete  estadístico SPSS se encuentra  en

Analizar / Pruebas no paramétricas/2 muestras independientes, los resultados para el

ejemplo anterior serían los siguientes: 

Pruebas no paramétricas

Prueba de Mann-Whitney 

En primer lugar,  se presenta una descripción de los grupos comparados,  la suma de

rangos y un valor que representa cual grupo tiene una mediana mayor, este dato es el

rango promedio, que se obtiene de dividir  la suma de rangos de cada grupo entre la

cantidad de casos en el grupo.

Finalmente, se presentan los valores de la U de Mann- Whitney y de la razón z (ver datos

en los óvalos), así como el nivel de significancia de la prueba, se utiliza el de significancia



bilateral (ver el número en el hexágono), se debe recordar que en el paquete estadístico

la regla de decisión es: si el nivel de significancia es menor o igual a 0.05 se tiene

que rechazar la hipótesis nula, en este caso es mayor por lo que al no poder rechazar la

hipótesis nula debemos concluir que: el nivel de estrés es igual entre los 2 grupos de

enfermeras.

Reporte de resultados de la prueba U de Mann Whitney 

Para esta prueba se puede utilizar una gráfica de barras con las medianas, aunque se

puede utilizar el rango promedio, obtenido de dividir la suma de rangos de cada grupo

entre la cantidad de casos en el grupo, sin embargo, este dato es de difícil interpretación.

Se deben mencionar los valores de la prueba estadística (U o z), y el nivel de significancia

con que se está rechazando, o aceptando, la hipótesis nula. Se puede poner el valor de

probabilidad obtenido o simplemente decir que es menor, o mayor, al valor que hayamos

elegido para la prueba de hipótesis. Además, se debe escribir la conclusión a la que se

llega. Por ejemplo: 

El  nivel  de estrés es igual  entre enfermeras de terapia intensiva y de urgencias (z  =

-1.494, p > 0.05). (ver gráfica). 

Estos datos se utilizarán para hacer la discusión posterior de los resultados encontrados

en el estudio




