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RESEÑA 
 

ESCUCHANDO ESTADÍSTICA 
Título: Estadística Platicada 

Autor: Enrique Ramos 

Editorial: CIAD, A. C. 

Año: 2005 

No. de Páginas: 193 

 

Se abre el libro y comienza un interloquio que avanza lentamente a través de ejemplos 

conocidos y cotidianos, a través de un ir y venir de nuestro trabajo, pero con la certeza de 

que está precurrente sólo es un preámbulo para que el escucha mida sus posibilidades y 

necesidades y decida continuar el proceso de hablante-escucha y se prepare después de los 

diferentes tipos de distribuciones a construir un escenario en donde existen varios tipos de 

datos y forma de organizarlos según el menú de nuestra curiosidad y exploración. Se 

colocan algunas fórmulas y precisiones para cada tipo de distribución de probabilidades, 

para variable aleatoria discreta, Bernoulli, binomial, de poisson, hipergeométrica, 

multinomial y pasar a la distribución de variables continuas, uniforme, triangular, para 

llegar al exponencial y preparar al lector a la aventura del teorema del límite central que 

será para las variable continuas aleatorias el modelo de la curva normal. 

 

Este capítulo cuatro sobre inferencia estadística, es fundamental  en la epopeya oral que 

nace la propuesta del libro y constituye el eje vertebral que integra las 2 partes del libro la 

inferencia y la predicción. 

 

La plática sobre el teorema del límite central se desarrolla sobre un instrumento que se 

diseñó para medir el estilo de autoridad de la madre en donde se supone que la distribución 

de la suma de los 38 reactivos o el promedio de las respuestas a todas las preguntas es muy 

probable que sea normal, porque resulta de variables cuyo valor es influido por un número 

elevado de factores, todos con igual importancia y todos de efectos únicos minúsculos.   
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De aquí se diseñan algoritmos para la comparación de medias de la población sobre los 

parámetros de normalidad, varianza y tamaño de muestra. 

 

En el capítulo de regresión lineal, se transita libremente desde el modelo de la recta las 

determinaciones y análisis de residuos y las pruebas de hipótesis para el modelo obtenido. 

 

En el capítulo seis se abre la posibilidad de hablar sobre una aproximación de gran utilidad 

para las ciencias sociales en el capítulo Estadística no paramétrica. Se inicia a la prueba de 

bondad de ajuste y el ejemplo del peso y talla en una guardería de Guaymas Sonora, 

permite platicar del tema sin sobresaltos, y transitar de la T de Wilcoxon a las tablas de 

contingencias, quedando la necesidad de cruzar algunas palabras sobre la Kruskall Wallis, 

una prueba muy utilizada en distribución no-normales que equivale a un análisis de 

varianza no paramétrico.  

 

El capítulo de muestreo es lúcido por un sencillez y adaptabilidad desde el aleatorio simple, 

al de conglomerados, para llegar al final del libro con el análisis de concordancia que es útil 

para obtener coeficiente de confiabilidad entre medidas, que además utiliza el autor para 

hacer un repaso de principios y procedimientos antes de cerrar en un conjunto de ejercicios 

finales. 

 

Seguramente después de esta conversación vendrán algunas más sobre educación, que 

esperaremos con paciencia con el objeto de asimilar las propuestas académicas de un 

pensador incansable y prolífico. Sea brevemente pues, esta opción para el estudiante que se 

adentra en el mundo de la investigación y necesita alguien con quien platicar.     

 
José Ángel Vera Noriega 
Doctorado en Psicología Social del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 
A.C. en el Departamento de Desarrollo Regional Evaluación de Programas en Salud y 
Educación. Sus más recientes publicaciones son: Práctica docente en el aula multigrado 
rural de una población mexicana”, en Educacacao e Pesquisa, revista da faculdade de 
educacao da Universidade de Sao Paulo (2005); “Pareja, estimulación y desarrollo del 
infante en zona rural en pobreza extrema”, en la Revista Mexicana de Investigación 
Educativa (2005); “Juegos, estimulación en el hogar y desarrollo del niño en una zona rural 
empobrecida”, en la Revista CNEIP Enseñanza e Investigación en Psicología (2006). 
Correo electrónico: avera@cascabel.ciad.mx   


