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RESEÑA

CONTRASTE DE HIPÓTESIS 
EN ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 
APLICADOS A LA 
INVESTIGACIÓN
Valera Ibarra, Rafael 
(2005) Venezuela. 
Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador 
 

El profesor  Rafael Valera con 
ésta obra de la Estadística aplicada 
aborda el tema de las hipótesis de una 
manera muy sencilla y comprensible, ya 
que ésta tiene especial significación en 
la toma de decisiones cuando se realiza 
una investigación de postgrado y/o 
doctorado en cualquier área de estudio 
del conocimiento a nivel de educación 
superior. Es una obra muy didáctica 
por que los análisis estadísticos 
desarrollados en el contenido a través 
de ejemplos de situaciones  a investigar 
las presenta paso a paso indicando 
fórmulas, operaciones matemáticas 
realizadas en lo más mínimo, además 
explica la función de la característica 
de la población que se está estudiando, 
cuándo y por qué debe aplicarse tal o 
cual análisis, y por último interpreta 
los resultados para emitir conclusiones 
y así apoyar la toma de decisiones. El 
participante puede auto prepararse y 
luego preguntar y aclarar con el docente 
que dicta la materia sobre las dudas que 
tenga respecto al contenido del texto. 
El mismo presenta un resumen muy 
breve y las herramientas fundamentales 

en la aplicación de un análisis 
estadístico en el contraste de hipótesis, 
este excelente texto contemporánea 
consta de tres unidades a saber, 
las cuales se desarrollan de forma 
armónica y coherente de la siguiente 
manera la primera unidad consta de la 
metodología y aplicación de contraste 
de hipótesis en análisis estadísticos a 
través de ejercicios modelos resueltos, 
la segunda unidad trata del análisis de 
regresión lineal y correlación simple, 
entre otros aspectos importantes y 
por último, la tercera unidad presenta 
las características, algunos usos de 
chi-cuadrado, análisis de varianza 
y supuestos, además se destaca la 
prueba Tukey que se aplica una vez 
concluido el análisis de varianza para 
determinar cuando existan dos o más 
tratamientos, en cuál de ellos hay 
mayores diferencias significativas. 
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En cada unidad se presentan una 
serie de ejercicios modelos resueltos, 
con la finalidad de que el alumno 
identifique y aplique el uso de éstos 
análisis estadísticos, en función de las 
características que tiene la población 
o muestra de una investigación que 
está realizando. Para culminar se 
anexan algunas tablas: proporción de 
área bajo la curva normal, percentiles 
de la distribución t, chi-cuadrado, 
percentiles de la distribución F, puntos 
porcentuales superiores de la amplitud 
studentizada, entre otras. Esta obra 
apoya la docencia y la investigación en 
las universidades nacionales ya que el 
autor conoce todos los procedimientos 
científico investigativos que se pueden 
realizar al momento de abordar una 
investigación, éste ha trabajado con 
anterioridad para presentar un texto 
de consulta y de estudio digno de ser 
utilizado por ser en verdad una obra 
práctica y segura en la obtención de 
nuevo conocimiento.
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