
APLICACIÓN DEL MÉTODO BOOTSTRAP AL CONTRASTE DE
HIPÓTESIS EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
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RESUMFav. En este artículo presentamos el método Bootstrap, que desde su for-
malización por Efron (1979) ha Ilegado a constituirse en el más popular de los
procedimlentos de remuestreo. Tras revisar de manera Introductoria los funda-
mentos del mismo, analizamos sus posibilidades para la inferencia estadística, y
concretamente para el contraste de hipótesis. La escasez de aplicaciones en el
ámbito de la investigación educativa nos Ueva a presentar dos eJemplos de utiliza-
ción que sirven al propósito de ilustrar el procedimiento y valorar este enfoque
frente a los métodos clásicos de la estadística inferencial.

Aas't'tt^►Cr. In thls article we introduce the Bcx)tstrap method, which since its inven-
tion by Efrcm (1979) has become the most popular of the resampling procedures.
After an initial revlsion of its foundations, we analyse the possibllides for statlstical

inference and more speclfically for hypothesis contrast. The lack of applications in
the field of educational research leads us to present two examples of usage, which

serve to both illustrate the procedure and recognise the importance of this apprcr
ach compared to the more traditional methcxls of lnferential statistics.

Posiblemente la aplicación de los méto-
dos Bootstrap suponga uno de los avan-
ces más relevantes de la moderna estadís-
tica (F.fron, 1995), a pesar de que los
investigadores educativos de nuestro con-
texto inmediato no los hayan incorpora-
do aún al anáhsis de datos que realizan en
el curso de sus investigaciones. El método
Bootstrap se enmarca entre los prcxedi-

mientos de remuestreo, consistentes en
generar un elevado número dc muestra.5
como base para estudiar el comporta-
miento de determinados estadístirns. A
nivel práctico, la actual facilidad para rea-
lizar procedimientos iterativos de manera
informatizada elimina los posibles obstá-
culos que la aplicación de este tipo de
métodos pudiera representar. En e1
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presente trabajo trataremos de describir
someramente los fundamentos de estos
métodos (para profundizar en los mismos,
puecíen consultarse las obras de F.fron,
1979, 1982; Hall, 1992; F.fron y 'I'ibshirani,
1993; Mooney y Duval, 1993; Shao y'ltc,
] 995; Davison y Hinkley, 1997; Chernick,
1999) y ejemplificaremos su utilización en
dos situaciones reales de investigación, en
las yue aplicamos el enfoque Bootstrap al
contraste de hipótesis.

BOO'I'S1'RAP E INFF,ItENCIA
ES'I'ADÍS1'ICA

I3uena parte de la estadística convencio-
nal se apoya en la suposición de que las
variables estudiadas se distribuyen de
acuerdo con el modelo de la curva nor-
mal. BaJo ese supuesto, o recurriendo a
leyes que permiten salvar la no-normali-
dad poblacional cuando el tamaño de las
muestras es suficicntemcnte grande, es
posible determinar la distribución mues-
tral de diferentes estadísticos que utilira-
mos en la estimación de parámetros
pohlacionalcs y en el contraste de hipóte-
sis acerca c1e tales parámetros.

Por ejempla, la comprobación de
hipótesis estadísticas acerca dei paráme-
tro media se apoya en la suposicicín de
que la distribución nn^estral del estadísti-
co media sigue un modclo normal cuan-
do la variable estudiada se distribuye nor-
malmente en la población. Además, de
acuerdo con el teorcma del límlte cc ntral,
la distrlbución muestral del estadísticc^
media es normal N (µ,s/^n) cuando el
tamaño muestral sea suficientemente
l;rande (por acuerdo, de al menos n=30),
incluso cuando no se cumpla la normali-
dad de la poblacicín. La dlstribución
muestral de otros estadísticos sigue tam-
bién modelos conocidos tales como la t
de Student, la distribución F o la distrlbu-
ción?^ y disponemos de fcírmulas para el

cálculo de los parámetros media y error
típico de tales distribuciones.

Basándonos en los métodos
Bootstrap, la idea de fondo slgue siendo
la de construlr un modelo de distrlbucián
para determinados estadísticos a partir de
la Información proporcionada por ta
muestra, aunque ei modo de proceder es
distinto. Como hemos señalaclo, en los
métodos estadísticos clásicos la base para
hacer inferenclas sobre la poblaclón se
encuentra en suponer para los estadísti-
cos una distribución muestral teórica,
cuyos parámetros pueden ser estlmados a
partir de estadísticos observados en la
muestra. F.n camblo, los procedimientos
basados en el Bootstrap implican obviar
los supuestos sobre la distribución teóri-
ca yue siguen los estadísticos. En su lugar,
la distribución del estadístico se determi-
na simulando un número elevado de
muestras aleatorias construldas directa-
mente a partir de los datos observados. F.s
decIr, utilizamos la muestra orlginal para
generar a parttr de ella nuevas muestras
que sirvan de base para estimar inductiva-
mente la forma de la distribución mues-
tral de los estadísticos, en lugar de partir
de una dlstribución tecírica asumida a
prfori.

F;ste enfoque tiene su antecedente
tnmediato en las técnicas de simulación
Monte Carlo, consistentes en extraer un
número elevado de muestras aleatorias
de una pobladón conoclda para calcular a
partir de ellas el valor del estadístico cuya
dlstrlbuclón muestral pretende ser esti-
mada (Money, 1997). Sin embargo, en la
práctica no solemos conocer la población
y lo yue manejamos es una muestra extra-
ída de ella. F.1 investigador parte de un
conjunto de cfatos observados, que cons•
tituyen una muestra eactraída de la pobla-
ción que pretende estudiac Cuando las
técnicas Monte Carlo son aplicadas a la
resolución de problemas estadístlcos,
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partiendo de datos observados en una
muestra, reciben más apropiadamente la
denominación de «técnicas de remues-
treo».

F.xisten diversos procedimientos utili-
cados para generar muestras a partir de
un conjunto de observaciones y construir
una distribución muestral que pueda ser
usada para la estimación de intervalos de
confianza y el contraste de hipótesis
(véase una clasiticación al respecto en
Rodgers, 1999)• F,ntre ellos, posiblemente
el más conocido y comúnmente utilizado
es el método Bootstrap. I,a primera alu-
sión a este método bajo tal denominación
se debe a F.fron (1979), si bien las ideas
básicas del mismo se venían manejando
desde al menos una década atrás (Simon,
19G9). Efron concibió el método
I3ootstrap como una explicacicín o
ampliación de las «técnicas jacknife», las
cuales suelen proceder extrayendo mues-
tras construidas al suprimir cada vez un
solo elemento de la muestra original para
valorar el efecto sobre determinados esta-
dísticos (Quenouille, 1949; '1Lkey, 1958;
Miller, 1974).

Referido al caso de la estimación de
parámetros, las técnicas Bootstrap impli-
can básicamente ctesarrollar un proceso
en el que distinguimos diferentes pasos:

• A partir de la muestra original {Xt,
Xl, .... X„}, se extrae una nueva
muestra {Xt*, Xz*, .... Xn*}, por
medio de muestreo con reposidán.
Ia declr, tras la extraccifin de un
primer elemento, éste se repone en
la muestra original de tal forma yue
podría ser elegido de nuevo como
seKundo elemento dc la muestra
extraída. De este modo, cada obser-
vacifin indivldual tienc una proba-
bilictad 1/n c1e ser elegicla cada vez,
como si el muestreo se rc:alizara sin
reposición en un universo infinita-

menie grande construido a partir
de la información que provee la
muestra.

• Para la muestra obtenida se calcula
el valor de un determinado estadís-
tico ? que se utiliza como estima-
dor del parámetro poblacional ?,
en cuyo estudío estamos interesa-
dos.

• Repetimos los dos pasos anterio-
res, hasta obtener un elevado
número de estimaciones ? *. En
este punto, el recurso a herramien-
tas informáticas que desarrollen las
tareas c1e selecclón de muestras y
determinación de las estimaciones
resultará ineludible.

• Se construye una distribución
empírica del estadístico 1, que
representa una buena aproxlma-
clón a la vercíadera cíistribución de
probabilidad para ese estadístico.
F.s decir, se determina de este
modo la distribución muestral de
un estadístico sin haber hecho
suposicioncs sobrc la distribucicín
teórica a la que ésta se ajusta y sin
manejar ffirmulas analíticas para
dctNrminar los correspondientcs
parámctros de esa distribución.

De acuerdo con la tdra cc:ntral en que
se basa el método Bootstrap, el procedi-
miento supone utilizar la mucstra consi-
dcrando que en sí misma contiene la
información básica sobre la poblacifin.
Por tanto, la adecuación de cate método
será tanto mayar cuanto más información
aportc: la muestra sobre la poblaclfin. Una
consecuencia directa es que a medida que
aumenta el tamaño de la muestra mejor
será la estimarión que podrmos hacer
sobrc: la distrlbucifin mucatral de un
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estadístico. No obstante, incluso con
muestras pequeñas, entre 10 y 20 casos,
el método Bootstrap puede ofrecer resul-
tados correctos (Bickel y Krleger, 1989),
juzgándose Inadecuados para muestras
de tamaño inferlor a 5(Chernick, 1999).
Con un tamaño suficlentemente grande,
el incremento en el número de muestras
procurará una mejora en la estimación de
la distribución muestral.

EI Bootstrap y los procedimlentos de
remuestreo en general, han comenzado a
centrar la atención de los estadísticos a
partic de la década de los ochenta, cuan-
do el desarrollo de la informátlca allanó
los obstácuíos prácticos unidos a la simu-
lación de un número elevado de mues-
tras. A tinales de esta década, la utiliza-
clón del método Bootstrap para el con-
traste de hlpótesis empezaba a ser consl-
derada una alternativa a los tests paramé-
tricos y no paramétricos convencionales
(Noreen, 1989).

Como se advierte a partly de la breve
presentación que hemos realizado, el
método Bootstrap no representa un esta-
dístico en sí mismo, sino un enfoque
sobre cómo usar los estadísticos de cara a
hacer inferencias acerca de los paráme-
tros (Mooney y Duval, 1993). Más que
una utitización de manera alslada, estos
métodos se prestan a la combinación eon
otras técnicas estadísticas. Aplicaciones
de los procedimlentos Bootstrap a pro-
blemas de estimación, ajuste a una curva,
contraste de hipótesis, regreslón, clasl8-
cacIón o análisis de componentes princi-
pales, entre otras, son presentadas en el
manual de Efron y 7'ibshirani (1993); y,
por citar otros ejemplos, se han tratado
aplicaciones a los coeficlentes de correla-
ción (Hans y Kolen, 1988; Knapp, Noblitt
y Viragoontavan, 2000), al análisls facto-
rlal (Ichikawa y Konishi, 1995), las series
temporales (Romo, 1994) o a los modelos
de ecuaciones estructurales (Hancock y

Nevitt, 1999; Nevitt y Hancock, 2001;
Raykov, 2001).

Los métodos Bootstrap han ganado
popularldad y han llegado a ser conside-
rados una herramienta general para el tra-
bajo estadístico (Young, 1994). l.a aten-
ción de la comunidad estadística hacia el
Bootstrap queda reflejada en el importan-
te número de trabajos dedicados a)ustifi-
car sus bases teóricas que han sido gene-
rados desde la aparlción del trabajo de
Efron en 1979• Según el mismo autor
(Efron, 2000), hasta finales de siglo el
número de artículos consagrados a este
tema superaba el millar.

UTILI7ACIÓN DEL B007'STRAP EN LA
INVESTIGACIÓN EDUCATNA

Desde nuestra posición como investiga-
dores educativos, el interés sobre el
Bootstrap se enmarca en una perspectiva
aplicada. Una clara utilidad de estas técni-
cas está en la posibilidad de hacer frente
a los problemas de inferencia estadística
en las situaciones en las que los supues-
tos sobre la poblaclón son insostenibles y
los métodos paramétrlcos tradicionales
no resultan adecuados.

Aunque buena parte de las técnicas
estadísticas inferenciales descansan sobre
el supuesto de la normalidad poblacional,
en la práctica pocas veces van precedidas
de la aplicacián de algún test para com-
probar si !os datos proceden de una
población en la que las variables estudia-
das se distribuyen normalmente. Lo habi-
tual es dar por supuesto que tal condiclón
se cumple. Sin embargo, en el ámbito de
la investigaclón educativa, y de la invesd-
gación social en general, el supuesto de
normalidad puede Ilegar a ser poco realis-
ta en algunos casos. Algunos estadísticos
han denunciado el abuso yue se hace de
las leyes de probabilidad, y en especial de
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la ley normal. Sirvan como ejemplo las
palabras de De Lagarde (19g3, p. 2), para
quien «en un universo aleatorio no está
probado que puedan conocerse las leyes a
las que obedecen los fenómenos, e incluso
no es totalmente seguro que estas leyes
e3cistan realmente». Si ponemos en cues-
tión el supuesto de normalidad poblacio-
nal, no parece una mala estrategia determi-
nar las caracterfsticas de la población a par-
tir de una muestra que procede de ella. En
realidad, a falta de un ajuste a modelos teó-
ricos conocldos, ésta seria la mejor y únlca
información posible a tener en cuenta.

Otra situación que aconsejaría el
recurso a métodos como el Bootstrap se
da cuando trabajamos con estadisticos
para los cuales no se dispone de supues-
tos acerca de la forma adoptada por su
distribución muestral. F.s el caso, por
ejemplo, de la diferencia de medianas o la
asimetría, cuya distribución muestral es
desconoclda y, en consecuencia, no con-
tamos con métodos paramétricos que
permitan la inferencla estadística.

A1 enumerar ámbitos en los que el
Bootstrap ha sido apiicado, Chernick
(1999, p. 7) incluía Psicología, Físlca,

Geotogía, Ecología, Ornitología, Econo-
metría, Geología, Meteorología, Genética,
Procesamiento de señales e imágenes,
Medicina, Ingenlería, Química y Contabili-
dad, no estando incluida entre ellas la
Educación. Para dererminar la atención
prestada a estos métodos y el uso hecho de
los mismos en la investlgación educativa,
hemos recurrldo a rastreos en las bases de
datos que actúan como prlncipales refe-
rentes en este campo. Concretamente,
hemos explorado en la que poslblemente
sea la principal base de datos sobre educa-
c16n, elaborada por el Educatlonal
Resources Infor»iation Center (F.R1C) y que
recoge articulos de más de 750 revistas de
este ámbito, así como Informes y trabajos
presentados a reuniones cientíticas, funda-
mentalmente en el ámblto norteamerica•
no. Al recuperar los registms en los que se
menciona a las técnlcas Bcx^tstrap, obser-
vamos en las dos últimas décadas un bajo
número de trabajos, junto con una ligera
tendencia ascendente (ver flgura I) que
debe ser atenuada teniendo en cuenta el
incremento que se ha registrado durante el
mismo período en el número de publica-
clones perlódicas sobre educacicín.

FI(iURA I

Pr^esencta de trabafos sobre Bootstrap en la base de datns hkic.'

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001

Año
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F,n nuestro contexto más próximo,
entre las bases de datos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas se
incluye 1SOC, que recoge artículos publi-
cados desde 1975 en revistas españolas
de las áreas de Ciencias Sociales y Huma-
nidades. Los trabajos que aluden al
Bootstrap incluidos en esta base son un
total de 11, fechados entre los años 1992
y 2001. La mayor par[e de los mismos se
encuadran en el ámblto de la Wconomía;
sólo dos han sido publicados en revistas
de Psicología, y ninguno proviene de
revistas especializadas en EducacIón.

De esta breve exploraclón, cabe con-
cluir que el uso que se hace de las técni-
cas Bootstrap en el ámbito de los estudios
sobre educación, y particularmente en
nuestro país, es escaso. Además, la mayo-
ría de los trabajos se centran en el estudio
de los métodos y sus fundamentos teóri-
cos, siendo reducida las presencia de las
técnicas Bootstrap en trabajos empíricos
de investigacíón educativa. 'i'ratando de
aportar una pequeña contrlhución al
conocimiento y difusicín de los métodos
Bootstrap, cn las páginas que siguen mos-
traremos clos ejemplos de aplicación a
situaciones rcales de investigación educa-
tiva. Para ello, hemos elegido el contraste
de hipótesis, y en particular el contraste
de dos grupos, por tratarse de un proble-
ma estadístico que se. plantean con fre-
cuencia los investigadores educativos.

I;JF:MPLOS Dl: AP1.ICACI(^N Ula.
BOO'I'STRAI' AI. CON'1'RAS'1'1: DF: UOS
GRLJPOS

llna situación familiar en los discños cte
invcstigación, tanto experimentales como
causal-comparativos, es la comparación
dc grupos a fin de determinar si cxisten
cliferc:ncias significativas entre ellos. A
esta situación correspondcn los dos ejem-
plos que desarrollaremos, en los que se
rcalizan sendc^s contrastes dc hipcítcsis.

En el primero de ellos basaremos el con-

traste en el estadístico diferencia de

medias, mientras que en el segundo caso

recurriremos al cálculo del estadístico t

de Student, que suele ser el habitualmen-

te empleado desde enfoques paramétri-

C'U5.

La implementación de este método
requiere el recurso de herramientas infor-
máticas. l.os paquetes estadísticos de
mayor difusión no suelen incluir procedi-
mientos automatizados para realizar el
Bootstrap, sl bien algunos autores han
apuntado modos en que podrían llevarse
a cabo utilizando las posibilidades de pro-
gramación que afrecen paqaetes como
SPSS o SAS (Fan, 2001; Guthrte, 2001).
Aquí utilizaremos el software ResatnpltnK
Stats Add-In for lixce! (xesampiing Stats
Ine., 2001), específicamente ctiseñado
para aplicar procedimientos de remues-
treo.

CONTRASTE BASADO EN IA DIFERIiNCIA DE

MEQIAS

F,n el primero de los ejemplos de aplica-
ción del Bootstrap al contraste de hipóte-
sis sobre dos grupos nos basaremos en un
sencillo ejemplo, en el que trabajamos
con datos extraídos del estudio de Gil y
Jaén (2001) sobre una estratcgia doce^uc^
utilizada en la enseñanza dc los Métudos
Cualitativos de Inves[igación F:ducativa a
estuctiantes de Pedagogía.

'1'ras utilizar una mctodolc^gía didácti-
ca basada en la realización dc proyc:ctos
de investibacicín por parte cte los alum-
nos, se quiso evaluar la cxperiencia recu-
rriendo, entrc otros aspcctos, a los resul-
tados logrados en términos dr eamhio dc
las actitudes hacia la invcstil;ación. tie uti-
lizó una escala dc medicicín de: actitudes
hacia la investigacicín cualitativa, adminis-
trada antes y ctespués dc la rxperiencia a
fin de comprohar cl modo cn quc po-
drían habcrsc modificadc^ las actitudca de
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partida en el grupo de alumnos que cur-
san la materia. I.a escala fue construida
adaptando la utilizada por Chang (1996).
F,n total, el instrumento constaba de 20
items o afirmaciones, ante los que el
alumno debía manifestar su grado de
acuerdo conforme a una escala de seis
puntos.

Recogidos los datos, pudo calcularse
la puntuación total en cada una de las
aplicaciones del lnstrumento. I.a compa-
ración entre la media alcanzada por el
grupo de alumnos antes y después de la
experlencia aportaría ínformación sobre
la posible modit3cación de actitudes hacia
la investigación cualitativa, y en particular
sobre la mejora de éstas.

Síguiendo el procedimienta conven-
cional, habría que basarse en los valores
promedio de ambos grupos, sometiendo
a contraste la hipótesis nuia de yue son
iguales los parámetros media en las
pobladones de las que fueron extraídas
las respectivas muestras observadas. Bajo
la hipótesls nula, el estadístico t, construi-
do a partir de la diferencia de medias, sc
dlstribuiría siguiendo una dístrlbución t
cfe Student para un número determinado
de grados de libertad. Si el valor observa-
do se aleJa suficientemente del valor
medio de la distribución, que según la
hlpfitesis nula es cero, podríamos rrcha-
zar el supuesto de partida.

La aplicación de un contraste basado
en el estadístíco t dc: Student reyueriría ta
comprobacibn de supuestos previos tales
como la normalidad de las varlables estu-
diadas. Cuando la distribucic'in del esta-
dístico de contraste no siguc el modelo
de la t, blen porque la varlable esiudiada
no se distribuye normalmente en la
población o bien porque cl tamaño mues-
tral resulta insuficiente, podríamos estar
cometiendo un error en la inferencia.

E:n la situacián yue tomamos como
ejemplo, la asignatura en la yue sc de-
sarroll(i la experienda contaba con tan

sólo seís alumnos matriculados, dado su
carácter optativo cuatrímestral, la existen-
cia de horario único en turno de tarde y la
presencia de otras materias optativas que
atraen el interés del alumnado. En la prl-
mera aplicaclcín de la escala se recogieron
respuestas para los sels alumnos, mien-
tras que en la aplicaclán final sólo pudo
calcularse la puntuación tatal para cinco
alumnos, dado que uno de ellos no res-
pondló a la totalidad de los items.
Conslderaremos que se trata de muestras
no relacionadas, dada que el car^cter
anónimo de la escala Impediría establecer
una correspondencia entre las escalas
previa y posterior a la intervenclón. Así
pues, la información de partida sería la
proporcionada por la muestra z={68,
73, 76, S0, 85, 92} y la muestra ^^ _{G8,
88, 94, 100, 108}, cuyas medias^son res-
pectivamente 79 y 91,6.

Ante grupos tan pequeños, la suposi-
clón de normalidad parece arriesgada. En
tal situaclón, una solución no paramétrlca
adecuada sería aproximarse al problema a
través dcl método Bootstrap, construyen-
do nuestro propio modelv para valarar la
diferencia de medias observada. La aplica-
ciíin del Boatstrap supondría considerar
yue ambas muestras (z, y), proceden de
pobladones (1;' G) posiblemente diferen-
tes, y sameter a contraste la hipótesis nula
Hn: F= G. Yara el contras[e, utilizarcmos
el estadístico dlferencia de medias, que
en este caso alcanza un valor observada
y- z` = 12,1 , y estudiaremos el modo en
yue se distrlbuye tal estadísticc^ en un
conjunto clevado de muestras generadas
por remuestreo. F.1 algorltmo yue seguire-
mos es el sigulente:

• Si II^^ es cirrta, z e y proceden dr
una poblaclón común. Para f;ene-
rar muestras de esa población
romún, utilizaremas la informa-
cicín disponible, que no es otra que
la proporcionada por ambas
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muestras. Así pues, eombinando
los elementos de z e y, obtenemos
.x ={z, y} que constará de los 11
valores registrados. A partir de x,
extraemos con reposición una
muestra de tamaño n= ] 1, denomi-
nando z* a los 6 primeros valores,
e y* a los 5 restantes.

• Calculamos para la muestra extraí-
cía el valor del estadístico y*- z*,
en el que basaremos el contraste de
hipótesis.

• Itepetimos los pasos anteriores un
número elevado de veces. El núme-
ro de repeticiones, y por tanto de
muestras extraídas, será de 5.000

siguiendo las recomendaciones de
Chernick (1999, p. 114), que consi-
dera esta cifra adecuada para la
mayor parte de los pmblemas plan-
teados.

• Construimos la distribución de frc-
cuencias para el estadístico
y*- z*. En la tabla I se recogen fre-
cuencias absolutas y relativas (por-
centaJes) para intervalos de valores
de amplitud 5, denotados por su
punto medio. Esa misma distribu-
ción de frecuencias se ha represen-
tado gráticamente mediante el his-
tograma que mostramos en la figu-
ra lI.

'I'ABI.A 1
Uistrlbución rnues[ru! ernpfricu para e! estudístico y*-

y* - z * Frecuencia % % acumulado

30 1 0,0 0,0
-25 9 U,2 U,2
-20 38 0,8 1,0
-15 186 3,7 4,7
-10 5G8 11,4 16,0

-5 1U73 21,5 37,5
0 125G 25,1 G2,9
5 1U73 21,5 84,1

10 549 ^ 11,0 95,1
15 19( 3,9 99,0
20 43 0,9 99,8
25 8 0,2 1O0,0
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FI(^LIRA II
Histograma para los z^alores oóservudos del estadística y*- z*.
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La distrihución obtrnida constituyr
una estimación por medio de Bootstrap
clr la distribucicín murstral para rl esta-
ctístico diferrncia dr mrdias. Si contamos
cl número de vecrs yue la diferencia dr
mrdias supera o iguala al valor obsrrvacic^
en las murstras c^riKinales, qur rs de 12,1,
^<xlrrmos ohtrncr la frecurncia rrlativa,
yur considrrarem<^s cc>mo una aprc^xima-
cicin a la probahilidaci de rncc^ntrar, acrp-
tando la hipcítrsis nula como cierta, una
ciifrrcncia de mrdias iKual o mayc>r a la
c^hsrrvada:

Prob^^^ {(Y* -i*) > 12,1} _

= #{^y* -z*) > I2,I} ^ 500O

t;stimada a rartir dr la distrihucicín
cmFírica, cn la qur 239 mucstras han
cladc^ lugar a clifrrencias igualrs c^ mayo-
res yur 12, l, rl valor de rsta prohahilidad
rrsulta srr p=0,0á7t3.

'I'rahajancic^ cc)n un nivcl clc si^;nifica-
cicín clr U,OS, pcxlríamos atirmar qur rxis-
tr una clifrrencia si^;nificativa a favc^r clrl

0 5 10 15 20 25

segundo grupo (contraste unilateral dere-
cho), o lo yue es igual, yue las actitudes
dr los alumnos hacia la invrstigación cua-
litativa son mejc)rrs tras la rx^erienc•ia
reali•r.ada rn rl marco de la asignatura
Métod<^s (;ualitativos dr Investigacic>n
F,ducativa.

CONTItASTE BASADO F.N EL fSTAllÍST1CO t

F.1 segunclc> dr I< ►s c:jem^lc ►s yur prrse•nta-
mos fur tomaclo dr la exprrirncia rraliza-
da ^c^r Gil y García ( 2O02), consistrntr rn

la utilizacicín y val<)racibn dr una t;uíu

/rrfercuYiz^u soóre Inz^estigucidn fiducu-

tiz^u, disrñada para c^rirntar a los alumnc)s

dr (:irncias cle la F.clucación sc^hrr las
pcnihilidacles de rralizar invrstiKacibn
rducativa, tantc^ drsdc• el contrxto acadé-

mico cc^mc^ ^rc^frsional, y motivarles hacia

la misma. I)icha experiencia se Ilrvó a

caho cc^n rstudiazurs clr la Facultad c1r
Cirncias dr la I:ducaciím dr la Univrr-

siclacl c1c ticvilla, yur cursahan asi);naturas
clc• mí•[crclcn cic invcatiKacicín rclucativa rn

c•I cursc^ académicc^ LOOI-OL.
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TABLA II
Distrtbuciones de frecuencias y estadfsticos descriptivos

para las valoraciones en cada grupo

Grupo z

Valor. Frec.

1 1

2 5

3 9
4 6

5 3

z = 3,21; Sz = 1,06

^ Grttpo y

Valor. Frec.

1 0

2 1

3 8
4 14

5 4

y = 3,78; Sy = 0,75

Entre las técnicas utilizadas para obte-
ner las opiniones de los usuarlos, se recu-
rrió a una escala de valoración, que los
alumnos y alumnas completaron una vez
examinado el material multimedia. ^stos
otorgaron una puntuaclón comprendida
entre 1 y S a diferentes aspectos, entre los
que se encuentra el hecho de que la infor-
mación contenida en la Guía constituya
un estímulo para hacer investigación.
Para determinar diferencias entre el
poder motivador que se atribuye a la Guía
en distintos colectivos destinatarlos de la
misma, consideraremos las valoraclones
realizadas por 24 alumnos de 2° de
Pedagogia (grupo z) y 27 alumnos de 1°
de Psicopedagogia (grupo y). En la tabla II
se incluyen las correspondientes distribu-
clones de frecueneias, así como los esta-
dísticos medla y desviaclón típlca para las
valoraciones obtenidas de ambos grupos.

Téniendo en cuenta que ambos gru-
pos poseen experienclas académicas y
expectativas diferentes, y a la vista de los
estadísticos media que se alcanzan,
podría sospecharse la existencia de formas
diferenclaclas de valorar la capacidad estl-
muladora del material multimedia diseña-
do. Para comprobarlo, someteremos a

contraste la hipótesls nula de igualdad de
medias.

En este caso, no se verltica el supues-
to de normalidad exigido para la aplica-
ción de un contraste paramétrico basado
en el estadístico t. La prueba de bondad
de ajuste de Kolmogorov-Smirnov, utlliza-
da para comprobar la hipótesls nula de
que no hay diferencias significativas entre
la distrlbucián empírica y el modelo de
distribución normal, arroJó para los gru-
pos de alumnos de Pedagogía y
Psicopedagogía grados de slgniticaclón
p=0,277 y p=0,026 respectivamente. F,n
consecuencia, puede afirmarse para el
segundo grupo que la muestra extraída
no procede de una población distribuida
normalmente, y hablando en términos
estrictos, la distrlbución muestral del
estadístico t no puede ser identiticada con
un modelo teórico de distrlbuclón.

De cara a hacer frente a esta situación,
una alternativa no paramétrica se encuen-
tra en la aplicación del método Bootstrap
para el contraste de medias. Aunque
podríamos segulr un procedimiento slm-
ple similar al mostrado en el primero de
los eJemplos, que mostrábamos en el
apartado anterior, aquí recurrlremos al
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estadístico t, ejemplificando el modo en
que los procedimientos tradicionales
pueden ser reenfocados desde la óptica
de las técnicas de remuestreo. Un modo
de actuar sería el que describimos segui-
damente:

• Combinamos los datos disponibles,
que son los obtenidos para los gru-
pos z e y, obteniendo el conJunto
x={z, y} que consta de un total de
51 valores. Extraemos por mues-
treo aleatorio con reposlción una
muestra x* de tamaño n=51, cons-
tituyendo con los primeras valores
una nueva muestra z* de tamaño
p=24 y con los restantes una mues-
tra y* de tamaño m=27.

• Para la muestra x*, calculamos el
valor dcl estadístico t, que vcndrá
dado por la expresión:

^* _ ti.
+

t(^: ) _ R2. ^z.
-^- + -^ni p

'I'ABI.A 11I

donde

^^* _ ^i^^^y^ - y*)^^im - 1);y

- ^^(ti,; - ti*)^l(r^ -1)

• Hemos adoptado el estadística t que
se utiliza cuando no se asume el
supuesto de igualdad de varianzas.

• Repetimos los pasos prlmero y
segundo un número elevado de
veces, que de nuevo en este caso
será de 5.000.

• Construimos la distribución de fre-
cuencias para los valores asumidos
por el estadístico t(x*). Esta distri-
bución empirica y el histograma
elaborado para su representación
l;ráfica se mues[ran respectivamen-
tc en la tabla III y la tigura III,

Dtstrfbución ^rrtiestral e^^tpfr^tca pura e! estudístlco t(.x*)

'I'(x*) Frecuencía % % acumulado

-2,5 11 0,2 0,2
-2,0 103 2,1 2,3
-1,5 2G7 5,3 7,6
-1,0 G88 1:^,8 27,4
-0,5 )50 1),0 40,4
0,0 1040 20,8 G1,2
0,5 859 17,2 78,4
1,0 5GG 11,3 89,7
1,5 310 G,2 95,9
2,0 13] 2,6 )$,5
2,5 57 1,1 9),ó
3,0 ^ 17 O,:i 100,0
3,5 1 0,0 1(X),0
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FIGURA II

Histogramu puru los vulores observados del estudístico t(.x*)
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I)ad<^ yur ia ausrneia dr nc^rmalidad

impidr afirmar qur la distrihucibn murs-

tral clrl rstadístico t sígur el modele^ dr fa

t dc tituclent, tomamos la distrihucicín

cmhírica cc^mc^ hasr para rstimar la prc>-

hahilidad de rncontrar valores iKuatrs o

mayc^rrs yue rl valor ohservadc^ dr t(con-

trastr unilatrrztl drrrc•hc^), yuc calculadc^

rara las murstras ori^inalrs rs t=2,185.

1'uesto yue scílc^ se alcanra c^ suprra rstr

valc ►r cn ti^ c1r un tc^tal dc 5000 muestras

utilizadas, la ^r<^h:thili<lad yur huscamos

resulta srr:

Prohtt { (t(x*) >_ 1,1H5} -

_ #{(t(x*) ? 2,1t35} í 50Ol) = 0,0166

f'ara un nivcl dc siKnificacicín dr 0,05,

^c^clríamc^s rcchuar la hipcítcsis nula y

atirmar yur rxistrrt ditirencias siKniticati-

vas a favur drl sc:);undc^ i;rurc^, ^c>r io yur

la cahac'iclacf cncitivadc ►ra atribuida a la

(;uía /nteruc'tivu ^c^r Ic^s alumnc^s dr.

Psic<^hc•da);ci);ía es mayc>r yuc• rntrr Ic^s

alumnus c1c Prda^;<^Kía.

VALOKACION Y CONCf.USIONfa

Un ^rimer aspectc^ a valorar es la utilidad
de los métodos Bootstrap en las situacio-
nrs rn las yue qurda cc^m^rc^mrtida la
idoneidad de {os enfoyues }^aramétricos
clásic<^s para rl contrastr de hipótrsis.
"lántc^ unos cc^mo c^trc^s implican partir dr
I:► murstra observacla con rl ^rc^pósito dr
IleKar a cc^nclusiones se>brr una pobla-
ción, {^crc^ mirntras yur la estadística
l^aram(trira sr apciya rn suliucstc^s sobrr
la distrihución ^oblacic^nal <> sobre sus
parámrtros, rl [3cx^tstr.tp prrscinde dr
rllc^s. La ri^rrcccicín dr los resultados
c^htrnidos rc^r medic^ dr [icx^tstrap para la
infrrrncia estadístira ha sid<> dcmostrada
:r ^artir de 5u utilizacicín rn simulacic^nrs,
rn las yur sr anafizahan murstras extraí-
das dr pohlacicmrs distrihuidas nc^rmal-
mrntr. I:n t:tlrs rircunstancias, la aplica-
ción de Ic^s métodos paramétricc^s y métc^-
dos Bcx^tstra^ dio lu^ar a rrsultados simi-
larrs rn la cstimaricin dr mrdias c^ rn la
rstimacicín de c<^eficirntrti ^ara la reKre-
sibn (Mcx ►nry y lhival, 19^)i).
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Si bien esta comparación permlte
incrementar la confianza sobre los méto-
dos Bootstrap, bien es verdad que sI los
supuestos en los que se basa la descrip-
ción matemática de la población se cum-
plen, no hay razones para descartar los
procedimientos de inferencia estadística
que posibilíta el enfoque tradicional. La
utilidad de este tipo de métodos se hace
patente, de manera especial, en aquellas
situaciones en las que no es posíble justi-
ticar los supuestos de partida o cuando
no se cuenta con fórmulas analíticas en
las que basar nuestra descrlpcíón de la
poblaclón.

En la práctica del análisis estadístico,
la alternativa habitual a las pruebas para-
métricas para el mntraste de hipótesis se
ha apoyado en procedlmientos que tie-
nen como ventaja el no hacer supuestos
sobre las poblaciones o sobre sus paráme-
tros, y que se han englobado bajo la
denominación de estadística no paramé-
[rlca (Siegel, 1991). Sin embargo, la
mayor parte de estas técnicas suponen
trabajar con variables a nlvel ordinal,
redudendo a rangos las puntuaciones
observadas y perdiendo por tanto una
parte de la información dlsponible. F.ste
problema queda soslayado en los méto-
dos Bootstrap, los cuales permiten en
tales situaciones conservar el nivel de
medida inciuso de varlables en escala de
intervalos.

Aplicadas en los dos ejempVos yue
hemos presentaclo, las pruebas no para-
métricas par•a el contraste de grupos con-
ducirían a resultados infcrlores a los obte-
nidos ayuí mediante I3ooistrap. Así en el
primer ejemplo, la aplicadón de la prue-
ba cle Mann-Whitney para dos mucstras
independientes arroJa para cl estadístico
de contraste un valor 11=6,50, al yur.
corresponde en el caso de una prueba
unilateral la probabilidad p=0,(160. F.n cl
scgundo de los cjemplos, utilizando la
misma prueba no paramétrlca obtencmos

U= 218,50, con un grado de signiRcación
p=0,018 para el contraste unilateral. En
consecuencla, comparando con los valo-
res de p estimados mediante Bootstrap
(0,0478 y 0,0166 respectivamente), obser-
vamos en éstos últimos una mejora del
error 7'ipo I cometido, es decir, se reduce
la probabilidad de rechazar una hipótesis
nula yue sea cierta. C'^racias a ello, ha sido
posible en el primer caso rechazar HO con
un nivel de significación a=0,05 llegando
a un resultado no alcanzado mediante la
prueba U de Mann-Whitney.

Utro aspecto destacable es la simplici-
dad con la que puede aplicarse el método
Bootstrap. Un ejemplo de ello es la pri-
mera de las aplicacíones que aquí hemos
presentado, en el cual utilizamos únlca-
mente la diferencia de medias y no preci-
samos de ningún tipo de expresión alge-
braica para describír los parámetros de su
distribución muestral. F.sta simplicidad
hace que el método constituya un enfo-
que atractivo en la enseñanza de la esta-
dísdca. I.a slmulación a partir de muestras
permite trabajar sin fórmulas ni descrip-
ciones matemáticas, yue no siempre son
comprendidas por el alumnado y que a
menudo constituyen un obstáculo para el
aprcndizaje.

LIn incanveniente de los métodos
estadísticos convencionales está no sólo
en el mane)o correcto de las noclones
arltméticas, slno también en la eleceión
correcta de las fórmulas que es preciso
aplicar en cada situadón. Para algunos
estudlantes, el manejo de las Ibrmulas y
métodos estadísticos Ilega a adyuírir un
carácter mágico. Saiiendo al paso de esta
situaricín, los métodos basados en el
remuestreo presentan como ventaja la
utilizacifin de técnicas simples c intuitivas
basacias en la simulacicín de un moclelo a
partir de un número elevado dc: muestras
aleatorias. La resolución de los problemas
estadísticos deja de estar vinculada a
la perlcla matemática y pasa a ser una
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cuestión de clarldad de pensamiento
sobre los problemas planteados.

A pesar del peso de tales argumentos,
los métodos Bootstrap, al igual que otros
desarrollos estadísticos de las últimas
décadas, siguen estando ausentes de la
mayor parte de los textos introductorios a
las técnicas cstadísticas (F,fron, 2000, p.
1295). La introducción en el curriculum
de este tipo de técnicas, que permiten un
acercamiento intuitivo a la estadística, es
uno de los retos que siguen pendientes
en relación con el desarrollo del
Bootstrap.

La viabilidad de poner en práctica
enfoques como el Bootstrap se basa en el
avance de los ordenadores, cada vez más
accesibles, fáciles de usar, y rápidos en la
realización de cálculos. l.a evolución de
este tipo de métoctos estadísticos basados
en la computación intensiva presenta, a
Juicio de autores como Chernlck (1999),
un brlllante futuro. Cabe csperar que en
el horizonte inmediato de la investigación
educativa, la utihzación del Bootstrap
vaya cobrando importancia y la comuni-
dad científica de nuestro ámbito recono•r.-
ca las posibilidades de esta nueva forma
de inferencia estadístlca, de tal manera
que se alcancen niveles c1e aplicación
similares a los que ya se están dando en
otras ciisciplinas.

Antes de terminar, es preciso señalar
también alguna de las limitaciones del
Bootstrap, derlvacla cie la propia idea que
le sirve cle base. Si el método se apoya en
la analoRía entre la muestra observada y la
población de la que fue extraída, la cali-
clad de la muc:stra es cruclaL En rste sen-
tido, los resultados del Bootstrap se ven
afectados cuando la muestra no se extrae
por un procedimiento de muestreo alea-
torio simplr y euando el tamaño cle ésta
es demasiado pcqueño (Mooney y Duval,
199i). i;n ambas situaciones, puedc cues-
tlonarse que la infarmación ofrecida
por la muestra permita reconstruir

adecuadamente la población estudiada.
Sin embargo, esta limitación podría ser
trasladable a otras técnicas paramétricas y
no paramétricas, las cuales pierden
potencia al reducirse el tamaño de las
muestras. Ante esta circunstancia, cabría
afirmar que los métodos Bootstrap permi-
ten «extraer lo máximo a partir de la poca
información disponible^• (Chernick, 1999,
p. 149).
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