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RESEÑA

MANUAL DE ESTADÍSTICA 
BÁSICA
Valera Ibarra, Rafael 
(2005) Venezuela. 
Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador 

 
Este libro netamente educativo 

refleja en todas sus páginas el paso 
de la experiencia educativa del 
profesor Valera Rafael Especialista 
en Matemáticas y Estadística de 
la UPEL Maracay, quien encontró 
la fórmula perfecta para enunciar 
de manera sencilla contenidos 
programáticos de fácil entendimiento 
a todos los participantes de cursos de 
pre grado, postgrado y doctorado en 
todas las universidades del país. Sus 
características más relevantes engloban 
la excelente manipulación  del término 
Manual el cual ya de por sí implica 
la didáctica y el fácil manejo de la 
información contenida en él. Por que 
inclusive aborda la posibilidad de ser 
un texto de consulta a estudiantes de 
Bachillerato ya que actualmente deben 
realizar trabajos de investigación. 
Así mismo, como se presenta en un 
lenguaje sencillo comprensible que 
permite al estudiante prepararse por si 
mismo e ir avanzando en el desarrollo 
de  los contenidos del programa del 
curso, es una excelente herramienta 
como texto de apoyo al docente,  
porque le permite alcanzar y avanzar 
en los objetivos propuestos ya que 

puede asignar actividades fuera del 
aula de clases con los contenidos con 
ejercicios propuestos y resueltos para 
ser revisados en la clase próxima por 
medio de estrategias que implemente 
donde se Orientarán y explicarán 
las dudas que haya podido traer el 
estudiante después de realizada la 
actividad. Esto le proporciona a la 
clase un carácter netamente práctico y 
productivo permitiendo el desarrollo y 
avance de los contenidos programáticos 
con el paso de seis unidades las cuales 
ayudarán al estudiante investigador 
a auto prepararse, a comprender e 
interpretar el estudio de la media 
aritmética, mediana, moda, varianza, 
y desviación estándar. Representar 
gráficamente datos estadísticos, 
comprender problemas estadísticos a 
través de ejercicios modelos Resueltos. 
Finalmente es una obra que está siendo 
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consultada  y utilizada  por docentes 
en la preparación de sus clases con 
un acertado éxito en el ámbito de las 
matemáticas y Estadística general. 
El material bibliográfico presentado 
resume en gran medida en trabajo 
educativo del autor, quien supo 
interpretar las inquietudes y reconocer 
las fallas más típicas y comunes 
donde los estudiantes manifestaban 
abiertamente sus deficiencias, sobre 
todo basados en la débil formación 
científica e investigativa del proceso 
enseñanza aprendizaje que muchas 
veces deja fuera la expectativa que tiene 
el educando con relación a la forma 
como cree que podrían ser abordados 
los contenidos programáticos que 
debe conocer, reconocer y aprender 
como suyos para el fortalecimiento 
de su propio proceso de enseñanza 
aprendizaje.

Lic: José Graterol, profesor del 
Departamento de Matemáticas de la 
UPEL Maracay   

Mg. En Educación Superior 
Yelitza García Jefe de la Unidad de 
Biblioteca y Documentación de la 
UPEL Maracay.


