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INTRODUCCION AL ANALISIS DE VARIANZA 
 
 
 
 
 

 

1. Finalidad del análisis de varianza 
 

El análisis  de  varianza  lo  vamos  a  utilizar  para  verificar  si  hay  
diferencias estadísticamente  significativas entre medias cuando tenemos más 
de dos muestras o grupos en el  mismo planteamiento. En estos casos no 
utilizamos la t de Student que solamente es un procedimiento válido cuando 
comparamos únicamente las medias de dos muestras. Como explicaremos más 
adelante,  cuando tenemos más de dos muestras y comparamos las medias 
de dos en dos suben las probabilidades  de error al rechazar la hipótesis de no 
diferencia porque queda suficientemente explicada por factores aleatorios (que 
también se denomina error muestral). 

 

En primer lugar recordamos qué es la varianza y qué nos cuantifica. La fórmula 
de la varianza ya nos es conocida; es la desviación típica elevada al cuadrado: 
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σ
2 =

 
Σ (X − M) 

N 

 

 

 

Utilizamos el símbolo X para designar las puntuaciones individuales, y el 
símbolo M para designar la media aritmética de la muestra; σ va a ser el 
símbolo de la desviación típica de la muestra si no se indica expresamente que 
se trata del símbolo de la desviación típica de la población1. 

 

El denominador será N-1 si queremos obtener una estimación de la varianza de 
la población. Esto es lo que haremos habitualmente en el cálculo de las 
varianzas propias del análisis de varianza. 

 

Una varianza grande indica que hay mucha variación entre los sujetos, que 
hay mayores  diferencias individuales con respecto a la media; una varianza 
pequeña nos indica  poca  variabilidad  entre  los  sujetos,  diferencias  menores  
entre  los  sujetos.  La varianza cuantifica todo lo que hay de diferente entre los 
sujetos u observaciones. 

 

Como iremos viendo la varianza se puede descomponer en varianzas parciales 
y a este descomponer la varianza le denominamos análisis de varianza. La 
varianza expresa variación, y si podemos descomponer la varianza, podemos 
aislar fuentes de variación. Cuando de los sujetos tenemos varios tipos de 
información, el análisis de varianza nos va a responder a esta pregunta ¿De 
dónde vienen las diferencias? 

 

 
 



 
 
 
 

El análisis de varianza2  no constituye un método o procedimiento único; 
según los diseños y  datos  disponibles existen diversos modelos de análisis de 
varianza. En esta introducción nos referiremos al análisis de varianza para 
varias muestras independientes, y  más  concretamente  al  análisis  de  varianza  
para  sólo  dos  muestras  independientes (aunque en este caso solemos 
utilizar la t de Student) porque  es  de comprensión más sencilla. La misma 
explicación básica se puede extrapolar a otras situaciones (más de dos muestras 
independientes, más de dos muestras relacionadas, diseños factoriales, etc., 
que iremos viendo más adelante). 

 

2. Por qué utilizamos el análisis de varianza en vez de la t de 
Student 

 

Cuando tenemos dos muestras y queremos comprobar si difieren 
significativamente (si proceden  de  la misma población con una única media) 
utilizamos la t de Student. Cuando tenemos más de dos  grupos utilizamos el 
análisis de varianza: ¿No podríamos comparar todos los grupos de dos en dos 
con la t de Student? A primera vista parecería lo más lógico, sin embargo no 
se hace así por una serie de  razones que exponemos a continuación. 

 

1º La razón más importante (y suficiente) para no utilizar la t de Student con 
más de  dos  grupos  es  que,  al  hacer  muchas  comparaciones  de  dos  en  
dos,  aumenta  la probabilidad de que algunas diferencias resulten significativas 
por azar y entonces cabe la posibilidad de afirmar que hay una  diferencia  (de 
no aceptar la hipótesis nula) cuando realmente no la hay. 

 

  Si por ejemplo tenemos tres grupos podríamos hacer tres comparaciones: entre el    

1 y el 2º, entre el 1º y el 3º y entre el 2º y el 3º. Operando con un nivel de 
confianza de α = 
.05, la probabilidad de encontrar al menos una diferencia significativa por azar 
es de hecho del 9.75%  y no del 5% (no es importante el entender ahora el 
por qué, algo aclaramos en el anexo I). 

 

2º Otra razón adicional es que una prueba estadística basada en todos los 
datos utilizados  simultáneamente, es más estable que la prueba o análisis que 
parcializa los datos y no los examina  todos juntos. El error típico (que 
expresa la variación en las medias que podemos encontrar en  diversas  
muestras) es menor cuando el número de sujetos es mayor, como sucede 
cuando se analizan todos los datos de todos los grupos simultáneamente. En 
principio es preferible utilizar un método de  análisis global que abarque todos 
los datos que se quieren examinar. 

 

Aun así, si se tiene como hipótesis previa a la recogida de datos que dos de 
los grupos difieren estadísticamente, es legítimo utilizar en ese caso y para esos 
dos grupos la t de Student. Pero lo normal es que el análisis de varianza 
implique hipótesis relativas a todos los datos tomados simultáneamente, en un 
único planteamiento. 

 

3º El ahorro de tiempo es otra razón que a veces se aduce, aunque en sí misma 
no es una razón válida3. El número de comparaciones de dos en dos de k 
elementos es igual a k(k-1)/2; con seis grupos habría que hacer 15 
comparaciones y con 10 grupos subirían a 
45. El análisis de varianza nos dice de entrada si hay o no hay diferencias 
significativas entre pares de medias, y si no las hay no necesitamos hacer 
más análisis.  



 
 
 

3. Qué comprobamos mediante el análisis de varianza: relación entre la 
diferencia entre varianzas y la diferencia entre medias 

 

Con  la  t  de  Student  comprobamos  si  existe  una  diferencia  
estadísticamente significativa entre las medias de dos muestras o grupos; es 
decir, comprobamos si las dos medias difieren más de lo que consideramos 
normal cuando las muestras proceden de la misma población o, lo que es lo 
mismo, si las medias no difieren entre sí más de lo que es normal que difieran los 
sujetos entre sí. 

 

Con el análisis de varianza comprobamos si existen diferencias 
estadísticamente significativas entre más de dos grupos, es decir, 
comprobamos si las diversas muestras podemos  considerarlas   muestras  
aleatorias  de  la  misma  población.  Es  el  método apropiado cuando 
tenemos más de dos  grupos en el mismo planteamiento; en vez de comparar 
las medias de dos en dos, utilizamos el análisis de varianza (y ya veremos por 
qué). 

 

Cuando tenemos solamente dos muestras también podemos utilizar el análisis 
de varianza para  comparar dos muestras en vez de la t de Student, pero 
con sólo dos muestras es más cómodo utilizar los procedimientos tradicionales 
del contraste de medias (t de Student). 

   Lo que directamente comprobamos en el análisis de varianza es si entre dos O  
   más varianzas  existen  diferencias  estadísticamente  significativas,  pero  lo              
que  realmente deseamos comprobar es si hay diferencias entre una serie de  
medias. 
 

Lo primero que hay que comprender, al menos de una manera simple e intuitiva, 
es que al comprobar si hay diferencia entre dos varianzas (enseguida veremos 
de qué dos varianzas estamos hablando), llegamos a una conclusión sobre si 
hay diferencias entre las medias. 

 

Vamos a verlo en un ejemplo sencillo, con sólo dos muestras de seis sujetos 
cada una, representadas en la figura 1. 

 

 
 

Media Media Media 

de A: Total: de B: 10 10 10 

4 6.5 9 

8 8 8 
 

 

5 5 5 
 

3 3 3 
 

 
 

Muestra A Muestra B 

Figura 1 
 

En la figura 1 tenemos representados dos grupos o muestras, muestra A y muestra 

B, cada una con su media. La media del grupo A es Ma  = 4 y la media del grupo B es Mb 

= 9. 
 
 
 

 



 
 
 
 

Si consideramos a todos los sujetos como pertenecientes a un único grupo, 
A+B, tenemos que la media total es Ma+b= (Ma + Mb)/2 = 6.5. 

 
Este considerar a todos los sujetos como hipotéticamente pertenecientes a 
una única muestra  es importante para entender el procedimiento de análisis 
de varianza; porque es esta varianza del grupo total la que vamos a analizar o 
descomponer. 

 
En la figura 2 tenemos la representación de los mismos sujetos de los dos 
grupos de la figura 1, pero ahora unidos gráficamente en un solo grupo. 

 
 
 
 

10B 10B 10B 
 

8B 8B 8B 
 

 
5A 5A 5A 

 

3A 3A 3A 
 

 
 

muestra A y muestra B unidas en un solo grupo 
 

Figura 2 
 

Cuando pensamos en términos del análisis de varianza la imagen de la figura 
1 debería ser la de la figura 2, donde tenemos un solo grupo integrado por los 
dos grupos iniciales: es la varianza de este nuevo grupo la que vamos a 
analizar o ‘descomponer’. De cada sujeto conservamos en esta figura  la 
información sobre su grupo inicial de pertenencia (A o B). 

 

Observando  las  diferencias  entre  los  sujetos  de  este  grupo  total  
podemos preguntarnos:  ¿De dónde vienen las diferencias en este grupo total 
formado por las muestras A y B? 

 

¿De que los sujetos son muy distintos entre sí dentro de cada grupo? No, en 
este ejemplo los sujetos dentro de cada grupo tienen un grado semejante de 
homogeneidad o variabilidad: dentro de cada grupo las diferencias entre sujetos 
(las varianzas) son iguales (si nos fijamos en la figura 1, vemos que en ambos 
grupos las diferencias entre cualquier par de sujetos o son igual a 0 o son igual a 
2). 

 

Lo que sucede es que las medias son distintas: las medias de los grupos 
difieren entre sí más  que los sujetos entre sí dentro de cada grupo. Si 
calculamos la varianza dentro de cada uno de los dos grupos (representados en 
las figuras 1 y 2), veremos que su valor es igual a 1; en cambio si calculamos 
la varianza entre los grupos (utilizando las dos medias como si se tratara de 
datos de dos sujetos, o utilizando los datos de todos los sujetos, pero 
asignando a cada uno la media de su grupo) veremos que  la varianza es igual 
a 6.25: es mayor la varianza (diferencias entre) de los grupos que la de los 
sujetos. 

 

La media total ((4+9)/2) es de 6.5; las medias de cada grupo se apartan más 
de la media total que los sujetos de su propia media. Y ésta será la conclusión 
importante: 

 

  Si las medias entre sí difieren más que los sujetos entre sí, podemos concluir     
que las medias son distintas. 



 
 

 
 

Dicho de otra manera, si las medias difieren entre sí más que los sujetos entre 
sí, concluiremos que las medias pertenecen a muestras que proceden de 
poblaciones distintas con distinta media; hay una variabilidad mayor entre las 
medias que entre los sujetos. 

 

En la figura 3 tenemos un caso distinto, con otros dos grupos de seis sujetos. 
Los dos grupos  tienen idéntica media, no difieren en cuanto grupos, pero entre 
los sujetos, dentro de cada grupo, sí hay diferencias. 

 
 

Media   Media Media 

de A: Total: de B: 

6 6 6 

8  8  8 

7 

6  6  6  6 

5 

4  4  4 

 
 
 
 

Muestra A  Muestra B 
 

Figura 3 
 

Uniendo ambos grupos, podríamos calcular la varianza total, y 
preguntarnos de nuevo: ¿De dónde viene esa varianza (esas diferencias)? ¿De 
que los grupos son distintos, con media distinta, como en el caso anterior? ¿O 
las diferencias en el grupo total vienen simplemente de que los sujetos dentro de 
cada grupo son distintos? 

 
En este caso las diferencias no vienen de diferencias entre los grupos, que 
tienen idéntica media, sino de que los sujetos dentro de cada grupo son muy 
distintos. 

 
Vamos a suponer que estas puntuaciones son de autoestima, y que los dos 
grupos pertenecen  a  dos  aulas  distintas  de  alumnos.  Si  comprobamos  
que  la  varianza  o diversidad dentro de los  grupos es mayor, o más o 
menos igual, que la varianza o diversidad  entre  los  grupos,  nuestra  
conclusión  sería  que,  por  lo  que  respecta  a  la autoestima, estamos ante un 
único grupo, o ante dos muestras que representan a la misma población. La 
hipótesis de dos grupos, o de dos muestras  procedentes de poblaciones 
distintas con distinta media en autoestima, no se sostendría. 

 
Podemos imaginar un ejemplo todavía más sencillo: tenemos dos grupos, 
uno de 

         enanos y otro de gigantes: 
 

Cada grupo tiene su media en altura; la media de los gigantes es mayor 
que la media de los enanos. 

 
Dentro de cada grupo hay también diferencias; no todos los enanos son 
igualmente bajitos ni todos los gigantes son igualmente altos. 

 
Pero ¿cuál sería nuestra conclusión si comprobamos que la diferencia 

entre las medias de los  gigantes y de los enanos es más o menos igual a 
las diferencias que podemos encontrar entre los sujetos dentro de cada 
grupo?… Pues sencillamente que no tenemos ni enanos ni gigantes, la 
hipótesis  es  falsa, y por lo que respecta a estatura, podemos  considerar  que  
todos  pertenecen  al  mismo  grupo   (o  hablando  con  más propiedad, que 
todos pertenecen a la misma población por lo que respecta a la altura). 

 
 



 
 
 

 
 
 
 

El razonamiento para explicar el análisis de varianza (consideramos que dos 
grupos son distintos cuando la variabilidad entre los grupos, entre las medias, 
es mayor que la variabilidad dentro de los grupos) es sencillo y además 
aplicable a otras situaciones al margen del análisis estadístico. Dentro de 
grupos oficialmente distintos en la percepción social (distintos en estatutos, 
ideario o cualquier otra  variable) puede haber diferencias mayores o iguales 
que las diferencias que se dan por ciertas entre los grupos; la única diferencia 
puede estar en el cartel utilizado para designarlos, sin base real para afirmar 
que en una determinada característica esos grupos tienen medias distintas y 
constituyen poblaciones distintas. 

 
El término población se presta a cierta equivocidad en este contexto, 

sobre todo cuando hablamos de poblaciones distintas. En este caso llamamos 
poblaciones distintas a aquellas poblaciones (tal como nos vienen 
representadas por muestras concretas) cuyas medias difieren entre sí mas que 
los  sujetos entre sí, aunque hablemos de poblaciones distintas  con  otros  
criterios  meramente  conceptuales  o  hipotéticos  (por  ejemplo  los alumnos de 
la facultad A y los alumnos de la facultad B). 

 
Estos ejemplos reflejan una situación sencilla porque se trata solamente 

de dos grupos; los grupos podrían ser tres o más. Lo que importa ahora es 
ver que al analizar varianzas podemos llegar a conclusiones sobre si hay o no 
hay diferencias superiores a lo normal entre las medias de varias muestras, 
considerando como diferencias normales las que podemos encontrar entre los 
sujetos del mismo grupo. 

 
 
 
 
 

determinada característica. Si las medias difieren entre sí (varianza entre 
grupos) más de lo que se puede  esperar por azar (varianza dentro de los 
grupos), afirmaremos que las medias son distintas o, lo que es lo mismo 
(expresado en términos más formales), que las muestras proceden de 
poblaciones distintas con distinta media. 

 
Básicamente vamos a hacer esto: la varianza total (del gran grupo; el que 
resultaría si  unimos  a  todos  los  sujetos  en  un  único  grupo)  la  vamos  a  
descomponer  en  dos varianzas; 

 
a) Una varianza nos va a expresar las diferencias entre las medias (entre los 
grupos) 

 
b) Otra varianza nos va a expresar las diferencias o variabilidad entre los 
sujetos, 

dentro de los grupos (y que consideramos que es la variabilidad normal) 
 

Si la diversidad entre las medias (los grupos) es mayor que la diversidad entre 
los sujetos dentro de los grupos, es cuando afirmaremos que entre las medias 
hay diferencias superiores a lo que podemos  encontrar por azar (que es lo 
que sucede dentro de los grupos). 

 
El análisis de varianza, analizando varios grupos simultáneamente, nos dirá si 
entre las  medias  de  los  grupos  hay  o  no  hay  diferencias  significativas  
(superiores  a  la variabilidad normal dentro de los grupos), pero en el caso de 
que haya diferencias entre los grupos, el mero análisis de varianza no dice  
directamente entre qué grupos está la diferencia;   habrá   después   que   
comparar   los   grupos   de   dos   en   dos   mediante procedimientos  análogos  
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(hay  varios)  a  la  t  de  Student,  denominados   contrastes posteriores  que  
expondremos  a  propósito  del  análisis  de  varianza  para  muestras 
independientes. 

 
4. Conceptos y términos propios del análisis de 
varianza 

 
Una dificultad inicial que suele presentar el estudio del análisis de 

varianza es el uso de  términos nuevos, por eso es útil familiarizarse con estos 
términos ya desde el principio.   Realmente   los   conceptos   no   son   nuevos,   
solamente   pueden   resultar relativamente nuevos los términos para 
designarlos. Cuando se cae en la cuenta de que se trata de lo que ya sabemos, 
desaparece la dificultad. 

 

Recordamos la fórmula de la varianza: σ2  = 
Σ 

(X - 

M) 
N - 

1 
 

Es decir, se trata de una razón o quebrado con un numerador y un 
denominador (que ahora es N-1, y no N simplemente, porque se trata de una 
estimación de la varianza de  la  población).  A  este  numerador  y  
denominador  de  la  varianza  nos  vamos  a  ir refiriendo  por  separado  
utilizando  los  nuevos  términos,  que  por  otra  parte  no  son arbitrarios y nos 
ayudarán a entender cómo se analiza o descompone la varianza. 

 
  El numerador de la varianza o suma de cuadrados 
 

La suma de las diferencias de todos los datos con respecto a la media, 

elevadas previamente al cuadrado [Σ(X-M)2] es el numerador de la varianza. A 
este numerador se le denomina Suma de Cuadrados y su símbolo habitual es 
SC. No es raro encontrarse con el símbolo SS, que significa lo mismo pero en 
inglés (Sum of Squares). 

 

La expresión Σ(X-M)2  también suele simbolizarse Σx2  (la equis 

minúscula, x, es símbolo  frecuente de X- M), y también se utiliza a veces Σd2  

(d = diferencia de cada puntuación individual con respecto a la media). 
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Como la varianza de la muestra es σ
2 

= 
Σ (X - M) 

N 
 

podemos también expresar, y calcular, la suma de cuadrados [Σ(X-M)2] de 
esta forma 
(despejándola de la fórmula precedente): 

 

Numerador de la varianza o Suma de Cuadrados: Σ(X-M)
2  

= Nσ
2
 

 

Esta expresión del numerador de la varianza o suma de cuadrados (Nσ2) es 
muy importante  porque, como ya hemos indicado, facilita mucho el cálculo de 
la suma de cuadrados cuando se dispone de una calculadora con programación 
estadística que nos da directamente el valor de la desviación típica  (σ), como 

iremos viendo al explicar los diversos métodos4. 
 

La Suma de Cuadrados, o numerador de la varianza, se puede por lo tanto 
expresar o simbolizar de estas maneras: 

 
Numerador de la varianza o Suma de Cuadrados: 

 

SC = Σ(X-M)2  = Σx2  = Σd2  = Nσ2
 

 

El denominador de la varianza o grados de libertad 
 

El denominador de la varianza es el número de sujetos menos uno, o, según 
los casos, el número de grupos o número de criterios de clasificación, menos 
uno (N-1, k-1, etc.). Restamos una unidad porque se trata de estimaciones de la 
varianza en la población. El término habitual de este denominador es grados de 
libertad y ya nos resulta conocido. El símbolo habitual de los grados de libertad 
es gl (en inglés encontraremos el término degrees of freedom simbolizado como 
df). 

 

La varianza o cuadrados medios 
 

La varianza es la razón entre la suma de cuadrados (numerador) y los 
grados de libertad (denominador). La varianza suele denominarse, en este 
contexto del análisis de varianza, Cuadrados Medios5, y se simboliza como CM 
(y a veces MS o Mean Squares en inglés). 

 

Utilizando los diversos símbolos y expresiones habituales, tendremos por lo 
tanto: 
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2 

 
 
 
 

Varianza: σ
2  

= 
Σ( X - M) = Cuadrados Medios =  

Suma de Cuadrados 
= CM  =  

SC 
N - 1 Grados de Libertad gl 

 
5. Cómo podemos analizar (o descomponer) la 
varianza total 

 
La varianza tiene una propiedad que la hace muy útil: puede descomponerse y 
esto permite numerosos análisis. 

 
En el ejemplo de dos (o más) muestras, la varianza total (uniendo las dos 
muestras en una sola) puede descomponerse en dos varianzas: 

 
1) Una varianza que indica la variabilidad dentro de los grupos 
2) Otra varianza que expresa la variabilidad (diferencias) entre los grupos 

(entre las medias). 
 

El que la varianza puede descomponerse podemos captarlo en un sencillo 
ejemplo gráfico. Es  muy  útil entenderlo aunque sólo sea de manera intuitiva y 
observando con detención la figura 5, para poder comprender toda la 
información que nos da el análisis de varianza. 

 
En  la  figura  5  tenemos  representados  esquemáticamente  (y  de  manera  
muy exagerada para hacer más claro el esquema): 

 
1. Dos grupos o muestras, cada uno con su media (M1  y M2), 

2. El grupo formado por las dos muestras con la media del total de ambos 
grupos 

(MT), 
3. La puntuación (X) de un sujeto del primer grupo. 

 
Los puntos indicados en la figura 5 representan las dos medias, la media total y 
la puntuación  X   de  un  sujeto  concreto  del  grupo  1  (y  podría  hacerse  
la  misma representación con todos los sujetos de todos los grupos). 

 
 
 
 
 

 
Puntuación 

de un 

sujeto 
del grupo 1 X 

 
 
 

Media 

del grupo 1 

Media 

total 

uniendo 

los dos 

grupos 

 
 
 

Media 

del grupo 

2 

 

 
X-MT 

 

 

X-M1 + M1-MT 
 

Figura 5 
 

Si vamos a calcular la varianza del grupo total (el que resultaría al unir a todos 
los sujetos en un solo grupo) con media MT, ésta será la fórmula: 

 

2 
= 
Σ[X - M total ]

 
σ total 

 

N - 1 
 

En el numerador: ∑(X - MT)2  (suma de cuadrados) donde X representa a 
todas y cada una de las puntuaciones pertenecientes a las dos (o más) 
muestras. 

 



 



T] 

 
 
 

La contribución a la varianza total de la puntuación del sujeto X señalado 
en la figura 5 y perteneciente al grupo 1, será: 

 
X- MT 

 
Esta diferencia de X con respecto a MT  puede descomponerse en dos 

diferencias 
(tal como puede apreciarse gráficamente en la figura 5): 

 
X- MT = (X- M1) + (M1  - 

MT) 
 

La diferencia de cada sujeto con respecto a la media total es igual a: 
 

la diferencia entre esta puntuación y 

la media de su grupo (X- M1) 
más 

la diferencia entre la media de su 
grupo y la media total (M1  - MT) 

 

Observando la figura 5 se ve con facilidad cómo una diferencia se ha 
descompuesto 

en la suma de dos diferencias que expresan dos variabilidades: 
 

La variabilidad que hay dentro de los grupos:  (X - 
M1) La variabilidad que hay entre los grupos: (M1  
- MT) 

 
Esta operación la extendemos a todos los sujetos de todos los grupos, así 
por ejemplo: 

 
para un sujeto del grupo 1: X - MT = (X- M1) + (M1  - MT); 

para un sujeto del grupo 2: X - MT = (X- M2) + (M2  - MT); 
 
Para todos los sujetos tendríamos lo mismo, tal como se indica en la figura 6. 
 

 

Suma de Cuadrados 

total 

Σ[X - M   
2 = 

Suma de Cuadrados 

dentro de los grupos 

2 

Σ[X - Mn] 

Suma de Cuadrados 

entre los grupos 

+  2 

Σ[Mn - MT] 
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Figura 6: cómo 
descomponemos la suma 
de cuadrados o numerador 
de la varianza

variabilidad dentro de los grupos 
diferencias de cada sujeto con 

respecto a la media de su grupo  + 

variabilidad entre los grupos 

diferencias de cada media 

con respecto a la media total 



 

 
 
Es  decir,  la  suma  de  cuadrados,  o  numerador  de  la  varianza,  la  hemos 

descompuesto en dos sumas de cuadrados: 
 
Una suma de cuadrados expresa las diferencias dentro de los grupos 
Otra suma de cuadrados expresa las diferencias entre los grupos. 
 
Algo que conviene tener claro es que la varianza, o la variabilidad, dentro de 
los grupos es independiente de las diferencias o la variabilidad entre las medias: 
 

Si un sujeto del grupo 1 tiene una puntuación de X = 7 y la media de su 
grupo es 
M1  = 5, su contribución a la varianza o diversidad dentro de los grupos va a 

ser 7-5 
= 2; 

 
Si un sujeto del grupo 2 tiene una puntuación de X = 15 y la media de su 
grupo es 
M2  = 13, su contribución a la varianza o diversidad dentro de los grupos 

va a ser 
15-13 = 2. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Es decir, ambos sujetos contribuyen en idéntica cantidad a la varianza dentro de 
los grupos, aunque las medias de sus grupos respectivos sean muy distintas. 

 

Esto es lo más importante (conceptualmente) de la varianza; son estas distancias 
las que cuantifican la diversidad expresada por la varianza; el denominador lo 
necesitamos porque  en  definitiva  se  trata  de  medias,  para  que  unas  
sumas  de  cuadrados  sean comparables con otras. 

 

En el denominador, con los grados de libertad, sucede lo mismo; los grados 
de libertad de la varianza total (N -1) se pueden descomponer en grados de 
libertad dentro de los grupos y grados de libertad entre los grupos, tal como está 
resumido en la figura 7. 

 
 

grados de libertad de la 

varianza total 

grados de libertad de la 

varianza dentro de los grupos 

grados de libertad de la 

varianza entre los grupos 

N -1  = (N - k)  + (k - 1) 

 

N = suma de todos los 

sujetos 

(Σn si n es el tamaño de 

cada grupo) 

k = número de grupos En cada 

grupo los grados de libertad son n 

–1 (n = número de sujetos en cada 

grupo); si se trata de tres grupos, 

los grados de libertad son: (n1   -

1)+(n2  -1)+(n3-1) o lo que es lo 

mismo, N- 3 

o número de grupos 

menos uno 

Figura 7: cómo descomponemos los grados de libertad o denominador de la 
varianza 

 

 
 
 
 
 

Si tenemos tres grupos de 10 sujetos cada uno (N=30), los grados de libertad 
de la varianza total serán gl = (30-1) = [30-3] + [3-1] = 29: 

 



[30-3]: grados de libertad dentro de los grupos = (10-1) + (10-1) + (10-1) 
(n-1 son los grados de libertad de cada grupo). 

 

[3-1]: grados de libertad entre los grupos: número de grupos menos uno. 
 

Esta explicación es literalmente válida para un análisis de varianza hecho 
con varias   muestras   independientes  (dos  o  más  de  dos  grupos  de  
sujetos  físicamente distintos),  pero  de  manera  análoga  se  puede  aplicar  a  
otros  modelos  de  análisis  de varianza. 

 

6. Qué comprobamos con el análisis de varianza 
 

Refiriéndonos al  análisis  de  dos  o  más  muestras  independientes  (y  de  
manera análoga hacemos lo mismo en otros planteamientos), en la Hipótesis 
Nula se afirma que todas las muestras  proceden de la misma población, y que 
por lo tanto sus medias no difieren  significativamente;  sus  diferencias  se  
explican  adecuadamente  por  el  error muestral (la variabilidad normal que 
podemos encontrar en cualquier grupo). 

 
Para comprobar esta hipótesis calculamos dos estimaciones de la varianza de 
esa supuesta misma  población, siguiendo caminos distintos e independientes. 
Si realmente todas las muestras proceden de la misma población, y por lo tanto 
sus medias no difieren significativamente entre sí, ambos caminos nos llevarán al 
mismo resultado. 

 
Las dos estimaciones de la varianza (o variabilidad, σ2) de la población ya 
las hemos visto: 

 
1º A partir de las medias de los grupos, de su variabilidad con respecto a la 
media total; como si  asignáramos a cada sujeto la media de su grupo, 
prescindiendo de las 

 
 
 



σ  
[2]

 

σ 
F = 

 
 
 

diferencias individuales dentro de cada grupo. Es lo que denominamos varianza 
entre grupos; expresa lo que difieren unos grupos de otros. 
 

2º A partir de las puntuaciones individuales con respecto a sus medias 
respectivas, dentro de cada grupo. Es lo que llamamos varianza dentro de los 
grupos; indica lo que difieren los sujetos entre sí dentro de cada grupo, 
prescindiendo de las diferencias entre medias, como ya hemos visto. 

 

Estas dos  varianzas  (entre  y  dentro  de  los  grupos),  o  Cuadrados  Medios,  
las calcularemos dividiendo en cada caso la Suma de Cuadrados por los Grados 
de Libertad. 

 

Si ambas  estimaciones  de  la  varianza  son  iguales  o  muy  parecidas,  
podremos afirmar  que  todas  las  muestras  proceden  de  la  misma  población  
(aceptamos,  o  no rechazamos, la Hipótesis Nula), y que por lo tanto no difieren 
significativamente entre sí. 

 

Si por el contrario ambas estimaciones son muy diferentes, y la varianza entre 
los grupos es mayor que la varianza dentro de los grupos (es mayor la 
diferencia entre los grupos que la que  encontramos entre los sujetos) 
podremos inferir que las muestras proceden de poblaciones distintas con 
distinta media. 

 

Dicho en términos más simples, se trata de verificar si las medias de los 
grupos difieren entre sí más que los sujetos entre sí. 

 

7. Cómo comparamos dos varianzas: la razón F 
 

Para comparar dos varianzas no restamos una de la otra (como hacemos 
cuando comparamos  dos  medias) sino que dividimos una por la otra 
calculando la razón F de Snedecor:6 

2 

mayor 

2 

menor 
 

O según los términos convencionales del análisis de varianza, 

CM entre
 

F = 
CM dentro 

[3] 

 

donde CM = Cuadrados Medios, o varianza. 
 

Para entender mejor lo que hacemos mediante la razón F del análisis de 
varianza podemos pensar en una analogía con la t de Student7. Con muestras 
de idéntico tamaño ésta es la fórmula que utilizamos: 

t =  
M1  − M 2 

 

[4] 
2 2

 

σ1    + σ 2 

Ν − 1 
 

En el numerador tenemos la diferencia entre las medias de dos muestras. En 
el denominador  vemos las varianzas de los dos grupos, un indicador de las 
diferencias 

 
 



 
 
 
 

dentro de los grupos8; es lo mismo que vemos en la fórmula [3], diferencias 
entre medias en el numerador y diferencias entre sujetos en el denominador. 

 
Podemos ver sin mayor dificultad que obtendremos un valor de t 
estadísticamente significativo  (el  cociente será mayor) en la medida en que la 
diferencia entre las dos medias (numerador) sea mayor y las diferencias dentro 
de los grupos expresadas en las varianzas del denominador sean más 
pequeñas. No es algo muy distinto a lo que hacemos en el análisis de varianza: 
verificar si las medias difieren entre  sí más que los sujetos entre  sí.  De  
hecho,  y  en  el  caso  de  dos  muestras,  ya  veremos  que  ambos  análisis, 
contraste de medias y análisis de varianza, nos llevan a los mismos resultados 
y a las mismas conclusiones (F, el estadístico propio del análisis de varianza, 
es, en el caso de dos grupos, igual a t2). 

 
¿Qué  varianza  se  pone  en  el  numerador  y  qué  varianza  se  pone  en  
el denominador? 

 
a) Cuando se comparan (o contrastan) dos varianzas mediante la razón F, la 
norma general es colocar en el numerador la varianza mayor y en el 
denominador la varianza menor, como se indica en la fórmula [2]. 

 
b) En el análisis de varianza al calcular la razón F colocamos en el denominador 
la varianza  considerada en cada caso como normal o aleatoria, aunque no 
sea la más pequeña (aunque casi  siempre es la más pequeña), como se 
indica en la fórmula [3]. Cuando  comparamos  varias  muestras   
independientes,  esta  varianza  aleatoria  (que expresa la diversidad o 
variabilidad normal) es la varianza dentro de los grupos, como ya hemos 
indicado. 

 
En otros planteamientos (muestras relacionadas, diseños factoriales, etc.) cuál 
es la varianza que va en el denominador (la varianza aleatoria, el término de 
comparación) se indica expresamente en cada caso. En estos planteamientos 
puede haber más de un razón F pues comparamos varias varianzas (o fuentes, 
orígenes de diversidad) con la varianza aleatoria o diversidad normal. 

 
En  la  terminología  para  designar  el  denominador  de  la  razón  F  cabe  
cierta confusión porque se emplean indistintamente distintos términos: 

Varianza (o cuadrados medios) dentro de los grupos (que es lo que es 

realmente) Varianza del término del error (error es aquí lo mismo que 

diferencias aleatorias, 
normales las que hay en cualquier grupo de sujetos u objetos), 

 
Varianza residual (la que nos queda cuando eliminamos otras fuentes 
sistemáticas de variabilidad como puede ser la pertenencia a uno u otro 
grupo). 

 
La varianza que colocamos en el numerador es la que nos interesa comparar 
con la que consideramos normal o aleatoria. Nuestro interés está en comprobar 
si la varianza del numerador (que  expresa las diferencias entre los grupos) 
difiere de la varianza del denominador (que expresa las diferencias dentro de 
los grupos), que es el término de la comparación porque expresa la variabilidad 
normal. 

 
c) Si la varianza del denominador es mayor que la del numerador, no es 
necesario calcular la razón F; el cociente va a ser inferior a 1 y la diferencia 
entre las dos varianzas no va a ser estadísticamente significativa. Se puede 
calcular y poner el dato en su lugar, 

 
 



 
 
 
 

pero no hace falta consultar las tablas. En lugar de poner p<.05 ó p<.01, 
pondremos p> 

.05 (si nuestro nivel de confianza es α = .05) o simplemente no significativo. 
 

d) En cualquier caso, al consultar las tablas, donde dice grados de libertad 
del cuadrado mayor  hay que entender grados de libertad de la varianza del 
numerador y donde dice grados de libertad del cuadrado menor hay que 
entender grados de libertad de la varianza del denominador. 

 
e) Si la razón F es igual a 1, las dos varianzas son iguales. En la medida en 
que la varianza del numerador sea mayor que la del denominador, el cociente 
irá siendo mayor que 1. Si los sujetos pertenecen a la misma población y el 
pertenecer a un grupo u otro no tiene nada que ver con la variable dependiente, 
es muy improbable obtener valores de F muy grandes. La probabilidad de 
obtener un cociente F por azar es lo que consultamos en las tablas de Snedecor. 
Si nuestra F es muy poco probable (p < .05) en el caso de que no haya 
deferencias entre los grupos, nuestra conclusión será que sí hay  diferencias. 
El razonamiento es el mismo que nos hacemos en el contraste de medias. 

 
 


