
PRUEBA DE WILCOXON

La prueba de rangos asignados de Wilcoxon pertenece a las pruebas no paramétricas de

comparación de dos muestras relacionadas, es decir: 

 Es libre de curva, no necesita una distribución específica 

 Nivel ordinal de la variable dependiente 

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

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

Problema para explicar el procedimiento: 

Se desea probar si hay diferencias en el nivel de estrés laboral de los trabajadores de una

empresa antes y después de la implementación de un programa de mejoramiento del

ambiente laboral; 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 relacionados 

Nivel de medición ordinal 

H0: El nivel de estrés laboral de los trabajadores es igual antes y después de implementar

el programa de mejoramiento del ambiente laboral. 

Prueba estadística: Wilcoxon

2. Se debe obtener la diferencia (D)  entre los puntajes de inicio (X)  y de la segunda



medición  (Y),  es  decir:  restar  a  las  calificaciones  de  la  primera  medición  los  de  la

segunda.  A estas  diferencias  se  les  debe  asignar  un  rango  ordenando  los  datos  sin

considerar el signo de la diferencia, deberá empezarse con el valor más pequeño dándole

el rango 1, no deben considerarse las diferencias iguales a 0 (empates),  cuando esto

sucede se debe ajustar el número de sujetos a: n –1, por cada empate. 

3.  Una  vez  asignados  los  rangos  se  deben  acomodar  los  correspondientes  a  las
diferencias positivas y los de diferencias negativas en la columna respectiva y después
sumarlos para obtener T+ y T-. 

4. Se debe encontrar el valor de probabilidad asociado a T+ (c) con el número de casos
ajustado (N), en la tabla de valores críticos de  T+. En ésta se muestra la probabilidad
asociada para una prueba de una cola, para obtener la probabilidad de dos colas se debe
dividir el valor correspondiente entre 2. Como regla de decisión: esta probabilidad debe
ser menor o igual a 0.05 para rechazar la hipótesis nula. 

En este caso con T+ igual a 13, al buscar este valor en los renglones y la N ajustada (6)
en las columnas, se tiene una probabilidad de 0.3438 que dividida entre 2, para obtener la
probabilidad asociada para una prueba de dos colas, da como resultado 0.1719, esta
probabilidad al ser mayor a 0.05 no permite rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto: el
nivel de estrés laboral de los trabajadores es igual antes y después de implementar el
programa de mejoramiento del ambiente laboral.

La tabla sin embargo no permite la comparación con más de 15 casos (N ajustada), para

estas  situaciones,  asumiendo  que  muestras  más  grandes  tienden  a  distribuirse

normalmente, se convierte el valor de T+ a calificación z calculando lo siguiente: 



1. En primer lugar se debe obtener la media de T+ con la siguiente fórmula (usando la N

ajustada): 



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 0.53 menor a 1.96, no se puede rechazar la hipótesis nula,

por lo que: el  nivel de estrés laboral de los trabajadores es igual antes y después de

implementar el programa de mejoramiento del ambiente laboral. 

Por otro lado, la prueba de Wilcoxon en el paquete estadístico SPSS se encuentra en

Analizar / Pruebas no paramétricas/2 muestras relacionadas, los resultados que se

presentan para el ejemplo anterior son los siguientes: 

Pruebas no paramétricas 

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon



Posteriormente se presenta la prueba estadística en este caso el valor de la razón z, así

como el nivel de significancia de la prueba (ver valores en el óvalo). La regla de decisión

es: si valor de significancia es menor o igual a 0.05 se debe rechazar la hipótesis

nula. En este caso no se puede rechazar H0 porque el nivel de significancia de 0.589 es

mayor a 0.05, por lo tanto: el nivel de estrés laboral de los trabajadores es igual antes y

después de implementar el programa de mejoramiento del ambiente laboral.

Reporte de resultados de la prueba de Wilcoxon 

Para esta prueba se puede utilizar una gráfica de barras o líneas (más adecuada para ver

variaciones entre mediciones) con las medianas. Se deben mencionar los valores de la



prueba estadística 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: 

Como  puede  apreciarse  en  la  gráfica,  es  igual  el  nivel  de  estrés  laboral  de  los

trabajadores antes y después de implementar el programa de mejoramiento del ambiente

laboral (z = -0.541, p > 0.05).

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

encontrados en el estudio


