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TRABAJO PRÁCTICO 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº1 

 

Tipos de estadística: descriptiva e inferencial. Tipos de variables. Niveles de medición: datos 

de nivel nominal, de nivel ordinal, de nivel de intervalo y de nivel de razón. Población y 

muestra. Diferencia entre estadísticos poblacionales y estadísticos muestrales. Tamaño y 

selección de la muestra. Tamaño de la muestra: precisión, margen de error y variabilidad de 

la variable. Métodos de selección de la muestra: métodos aleatorios, semialeatorios y no 

aleatorios.  

 

1. Consultar los diseños curriculares y/o los libros de textos que contengan el tratamiento 

del eje PROBABILIDAD Y ESTADISTICA y seleccione dos problemas que puedan 

vincularse, cada uno, con los siguientes textos.  

 

“Las razones de este interés hacia la enseñanza de la estadística han sido repetidamente 

señaladas por diversos autores, desde comienzos de la década de los ochenta. Por ejemplo 

en Holmes (1980) encontramos las siguientes: 

 

 La estadística es una parte de la educación general deseable para los futuros 

ciudadanos adultos, quienes precisan adquirir la capacidad de lectura e interpretación 

de tablas y gráficos estadísticos que con frecuencia aparecen en los medios 

informativos. Para orientarse en el mundo actual, ligado por las telecomunicaciones e 

interdependiente social, económica y políticamente, es preciso interpretar una amplia 

gama de información sobre los temas más variados.  

 Es un útil para la vida posterior, ya que en muchas profesiones se precisan unos 

conocimientos básicos del tema. La estadística es indispensable en el estudio los 

fenómenos complejos, en los que hay que comenzar por definir el objeto de estudio, y 

las variables relevantes, tomar datos de las mismas, interpretarlos y analizarlos.  

 Su estudio ayuda al desarrollo personal, fomentando un razonamiento crítico, basado 

en la valoración de la evidencia objetiva; hemos de ser capaces de usar los datos 

cuantitativos para controlar nuestros juicios e interpretar los de los demás; es 

importante adquirir un sentido de los métodos y razonamientos que permiten 

transformar estos datos para resolver problemas de decisión y efectuar predicciones 

(Ottaviani, 1998)”1 

 

“Que las nuevas tendencias incluyan, como decíamos, la enseñanza de la probabilidad desde 

los primeros años de escolarización, también está relacionado con la utilización creciente del 

cálculo de probabilidades. Las teorías más modernas de la física, por ejemplo, son aleatorias. 

Ya no se predice con exactitud el estado de un sistema en un momento futuro, sino con una 

cierta probabilidad. Si bien las leyes generales de la física siguen siendo deterministas, los 

casos particulares son esencialmente aleatorios.  

Los nuevos programas se elaboraron con la intención de dar oportunidad a los alumnos en la 

escuela de trabajar también con situaciones donde movilicen un modo de hacer y de pensar 

probabilístico: “Esta matemática, menos precisa, es más útil que la tradicional por tratar las 

ciencias no exactas y no hay duda de que debe ser incluida en la educación general” (Santaló 

L., 1998). En muchas ocasiones en que no es posible dar resultados exactos, es muy 

importante conocer resultados aproximados: “Si logramos predecir que la temperatura de 

pasado mañana a las diez estará comprendida entre 12º y 16º centígrados habremos dicho 

mucho, aun sin dar el valor exacto. Si en economía se puede llegar a predecir que con tal o 

cual medida del gobierno la desocupación aumentará, ya se tiene un dato de gran valor, aun 

sin saber el número exacto de personas que quedarán sin trabajo” (Santaló l., 1998)”2 

                                                           
1 Batanero, C. (2000): “Hacia dónde va la educación estadística” Balix, 15, 2-13. 
http://www.ugr.es/~batanero/ARTICULOS/BLAIX.htm 
2 Gysin L. “La enseñanza de la noción de probabilidad”. Estrategias de Enseñanza de la Matemática. Universidad 
Virtual de Quilmes. 

http://www.ugr.es/~batanero/ARTICULOS/BLAIX.htm
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2. Formular algunas preguntas o describir alguna preocupación referida  a la enseñanza y al 

aprendizaje de la estadística y de la probabilidad. ¿A qué atribuye el escaso espacio que 

se otorga a la enseñanza de la Estadística y de la Probabilidad en la escuela secundaria? 

¿Y en los institutos terciarios qué ocurre? 

 

3. Recopilar una lista de definiciones de la estadística a partir de textos de autores de 

prestigio y a partir de ella preparar una lista de las características que le parecen más 

esenciales de la estadística. 

 

4. El análisis de datos se basa en el método de elaboración de proyectos por parte de los 

estudiantes. Describir algunos proyectos sencillos en los que los alumnos de secundaria 

puedan recoger datos significativos y apropiados para el aprendizaje de conceptos 

elementales de análisis de datos. 

 

5. Para codificar la edad de una persona un alumno sugiere usar el siguiente criterio: 

- de 0 a 10 años: codificar como 1;  

- de 10 a 20 años codificar como 2,  

- de 20 a 30 años codificar como 3, etc. 

El alumno propone este sistema de codificación para tener un menor número de códigos. 

¿Crees que es acertada la propuesta del alumno? ¿En qué casos estaría justificada? 

 

6. Escribir algunos ejemplos de fenómenos aleatorios y no aleatorios. 

 

7. ¿Cuáles son los principales motivos de emplear el muestreo en un estudio estadístico, en 

lugar de usar una población completa? 

 

8. Proponer ejemplos de una población de personas y otra población de objetos y definir 

algunas posibles variables sobre las cuáles se podría efectuar un estudio estadístico. 

 

9. Buscar en la prensa alguna encuesta reciente. Identificar la población y la muestra, el 

tema de la encuesta, y analizar las variables estudiadas. 

 

10. En cada uno de los siguientes puntos determinar si el grupo es una MUESTRA o una 

POBLACIÓN: 

a) Los participantes de un estudio de un nuevo medicamento para la diabetes. 

b) Todos los automovilistas que fueron multados por exceso de velocidad en la ciudad 

de San Nicolás el mes pasado. 

c) Todos los que reciben asistencia social en San Nicolás. 

 

11. Proponer ejemplos de variables cualitativas y de variables cuantitativas. 

 

12. ¿Cuál es el nivel de medición que reflejan los datos siguientes? 

a) La edad de 50 adultos que escuchan las casi 700 estaciones de música melódica en 

Argentina es: 

35 29 41 34 44 46 42 42 37 47 

30 36 41 39 44 39 43 43 44 40 

47 37 41 27 33 33 39 38 43 22 

44 39 35 35 41 42 37 42 38 43 

35 37 38 43 40 48 42 31 51 34 

b) En un estudio de 200 propietarios de autos de lijo, 100 fueron de Buenos Aires, 50 de 

Rosario, 30 de Mar del Plata y 20 de San Nicolás. 

 



Licenciatura en Enseñanza de la Matemática – FRSN - UTN 

Probabilidad y Estadística I 

Mg. Lucía Sacco                                                                                                                       Página 3 

 

13. Con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares3, completar la siguiente tabla en la 

que se determine el tipo de cada una de las variables consideradas y su escala de 

medición. 

 

Variable Tipo Escala 

Edad   

Sexo   

Estado Civil   

Hs. Trabajadas   

Usted   

Antigüedad   

Sueldo   

Sabe leer y escribir   

Estudios   

Finalizó   

Tipo de vivienda   

Habitaciones   

Es Usted   

Total personas   

Total económicamente  activas   

Total no económicamente activas   

 

Las variables de la base de datos y sus categorías son las siguientes: 

 

Columna 1: Número de identificación del jefe del hogar. (D_R). 

Características demográficas: 

Columna 2: (EDAD) - Edad del jefe del hogar (medida en años cumplidos). 

Columna 3: (SEXO) - Sexo del jefe del hogar: 

1- Varón 

2- Mujer 

Columna 4: (CIVIL) - Estado Civil del jefe del hogar. 

1- Soltero 

2- Unido 

3- Casado 

4- Separado/divorciado 

5- Viudo 

Características ocupacionales: 

Columna 5: (HS.TRA) - Cantidad de horas trabajadas en la semana. (Sin contar horas 

extras). 

Columna 6: (USTED) - Es usted: 

1- Patrón o empleado 

2- Trabajador por su cuenta 

3- Obrero o empleado 

4- Trabajador sin salario 

Columna 7: (ANTIGUE) - Cuanto tiempo hace que está en esa ocupación (en años). 

Columna 8: (SUELDO) - Ingresos mensuales (en pesos). 

Características educacionales: 

                                                           
3 Base EPH_1, Posgrado: “Estadística Aplicada a la Investigación”, UNC – Facultad de Ciencias Económicas.  La 
misma se ha realizado con los datos obtenidos en una encuesta realizada a una muestra de hogares urbanos de todo 
el país, seleccionados en forma aleatoria, a través de la cual se investigan diversos aspectos económicos-sociales 

prioritarios lo que hace de ella una encuesta de objetivos múltiples. Esta encuesta fue concebida como instrumento 

de concreción de un sistema integrado de indicadores sociales. Los campos que abarca están referidos a 
características demográficas, ocupacionales, migratorias, habitacionales, educacionales y de ingresos.  
La unidad de observación considerada para esta base de datos corresponde a 100 jefes de hogares. Se consideraron 
sólo algunas variables del cuestionario original y los datos que se presentan son totalmente ficticios. 
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Columna 9: (LEER) - ¿Sabe leer y escribir? 

1- Sí 

2- No 

Columna10: (ESTUD) - Estudios que cursa o cursó. 

0- No sabe leer ni escribir 

1- Primario 

2- Nacional 

3- Comercial 

4- Normal 

5- Técnica 

6- Otra enseñanza media 

7- Superior 

8- Universitaria 

Columna 11: (FINAL) - ¿Finalizó ese estudio? 

0- No sabe leer ni escribir 

1- Sí 

2- No 

Características habitacionales: 

Columna 12: (VIVIEN) - Tipo de vivienda 

1- Casa 

2- Departamento 

3- Vivienda en lugar de trabajo 

4- Inquilinato 

5- Hotel o pensión 

6- Construcción no destinada a fines habitacionales 

7- Vivienda en villa 

8- Otros 

Columna 13: (HABIT) - ¿Cuántas habitaciones tiene la vivienda? 

Columna 14: (ESUST) - Es usted: 

1- Propietario de la vivienda y terreno 

2- Propietario de la vivienda solamente 

3- Inquilino o arrendatario de la vivienda 

4- Ocupante con relación de dependencia 

5- Ocupante gratuito 

6- Otros 

Tamaño del hogar: 

Columna 15: (TOTAL) - Total de personas en el hogar. 

Columna 16: (ACTI) - Total de personas económicamente activas. 

Columna 17: (NOACTI) - Total de personas no económicamente activas 

 

14. Teniendo en cuenta la Base EPH_1: 

a) Construir tablas de frecuencias con las siguientes variables: SEXO (género), CIVIL 

(estado civil), ESTUD (estudios que cursa o cursó) y VIVIEN (tipo de vivienda). 

b) Responder las siguientes cuestiones: 

- Del total de ________ individuos en la muestra, hay un ________ % de hombres 

y un __________ % de mujeres. 

- Del total de jefes de hogar entrevistados, hay un _________ % de solteros, un 

total de ________ de casados, lo que representa un _________ % del total de 

entrevistados. El ___________ % son unidos, los separados/divorciados 

representan e __________ % del total de entrevistados y finalmente un 

__________ % son viudos. 

- Con respecto al nivel de estudios que cursa o cursó, del total de entrevistados hay 

un ___________% con un nivel de estudios que no supera los estudios primarios, 

mientras que sólo hay un __________ % (_________encuestados) con estudios 

universitarios. 
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- Con respecto al tipo de vivienda, la categoría más frecuente es la de __________ 

que supone un total de __________ % del total y la categoría menos frecuente es 

la __________ con sólo __________ encuestados que suponen el ____________ 

% del total. 

 

15. Teniendo en cuenta la Base EPH_1, realizar un grafico de barras correspondiente a la 

variable USTED (es usted). 

Realizar la tabla de frecuencias ordenada por categorías y responder a las siguientes 

preguntas: 

 

a) La variable ES USTED tiene ______________categorías que oscilan entre la categoría 

__________y la categoría ______________. 

b) La categoría más frecuente o moda es la categoría _____________que corresponde a 

la condición ocupacional de _______________. Esta categoría representa el 

_____________ % del total de entrevistados. 

c) La frecuencia relativa para la categoría "trabajador por su cuenta" es ___________- y 

representa el _______________ % del total de encuestados. 

d) El _____________ % de los encuestados, es decir, ______________________ jefes 

de hogar son “trabajadores sin salario". 

 

16. Teniendo en cuenta la Base EPH_1, reagrupe a la variable EDAD en los siguientes 

intervalos y complete la tabla de frecuencias que se da a continuación: 

 

Número 
de 

intervalo 

Valores que 
comprende 

Frecuencia 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

1 10-19 

   2 20-29 

   3 30-39 

   4 40-49 

   5 50-59 

   6 60-69 

    

Con los datos de la nueva variable, EDAD 1 trataremos de responde las siguientes preguntas: 

a) Las edades de los jefes de hogar entrevistados oscilan entre _________ años y 

__________ años. 

b) El ________ % de los jefes de hogar tienen menos de 40 años. 

c) Los jefes de hogar con más de 30 años son ________ y representan el ________ % 

del total. 

d) El intervalo de edad más frecuente es el que abarca las edades de ________ a 

________ años. 

e) El promedio de edad de los jefes de hogar es de ________ años. ¿Es el promedio 

mayor a la mediana? _______. 

f) De acuerdo a las medidas de tendencia central calculadas en el punto anterior, se 

puede decir que la distribución de la edad es (simétrica, asimétrica derecha/izquierda) 

_____________________. 

g) g) Construya el histograma de frecuencias (dibuje el gráfico) y comente acerca de su 

forma ___________________________________. 

h) ¿Qué diferencias encuentra con el análisis efectuado con los datos sin agrupar? 

__________________________________________________  
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17. Construir una tabla de frecuencias bidimensional. Recordemos que una tabla de 

frecuencias bidimensional es una tabla de dos variables (doble-entrada) que registra la 

cantidad de individuos que responden a dos categorías de las variables seleccionadas. 

Por ejemplo, analicemos la relación entre la variable SEXO y la variable SUELDO. La tabla 

de frecuencias bidimensional nos indicará la cantidad de varones y mujeres que tienen 

ingresos de cierta categoría. A partir de ella responder las siguientes preguntas: 

 

a) De los jefes de hogar que tienen ingresos menores a 300 pesos ______ son varones y 

_________ son mujeres. 

b) La mayoría de los jefes de hogar con un sueldo de 2000 a 2200 pesos son 

(varones/mujeres) __________. 

c) Hay un total de ________ personas que ganan entre 600 y 1000 pesos. 

 

18. El Jefe de Ventas de una compañía desea evaluar el desempeño de su personal a través 

de su habilidad para encontrar nuevos clientes. Por ello elige al azar a 6 vendedores que 

tienen entre 1 y 3 años de servicio en la empresa, otros 6 con 4 a 5 años de antigüedad 

y otros 6 con más de 6 años de servicio. Luego, evalúa su actividad considerando la 

cantidad de nuevos clientes aportados durante un período de 1 año. 

Los resultados registrados para cada vendedor fueron los siguientes: 

Grupo 1: 40 - 32 - 25 - 35 - 30 - 36 

Grupo 2: 32 - 31 - 20 - 27 - 28 - 30 

Grupo 3: 41 - 38 - 34 - 40 - 36 - 39 

Calcule el promedio de clientes nuevos en cada grupo seleccionado. 

 

19. En un experimento se probó la eficacia de cierto insecticida. Para ello se consideraron 50 

parcelas de un cultivo atacado por un insecto en particular. Al cabo de un cierto tiempo 

de aplicación del insecticida, se contó el número de insectos vivos por parcela y los datos 

ese agruparon en la siguiente tabla de distribución de frecuencias: 

Cantidad de insectos vivos por parcela 

 
En relación con este experimento: 

- Calcular la media aritmética de la variable “cantidad de insectos vivos por 

parcela”. 

- Facilite el cálculo completando la columna de la derecha de la tabla de 

frecuencias. 

 

20. En una escuela primaria se examinaron a los alumnos de un curso con respecto a una 

prueba de lenguaje oral y escrito. Los resultados obtenidos fueron: 

Examen oral Examen escrito 
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- Construir las correspondientes tablas de frecuencia y calcule la calificación media 

en los exámenes de lenguaje oral y escrito. 

 

21. El objetivo de una investigación biológica consiste en el estudio de la aparición de un 

tumor específico y su relación con dietas que poseen distintas concentraciones de 

sustancias grasas. 

Se estudiaron las dietas D1, D2, D3 y D4 con contenidos decrecientes de lípidos. 

Cada una de las dietas se asignó a 50 ratas (25 de cada sexo) y al cabo de un tiempo 

pertinente se contó el número de ratas que habían desarrollado el tumor dentro de cada 

grupo de estudio. 

Los resultados obtenidos fueron: 

Frecuencias Absolutas 

Cantidad de ratas con tumores según dieta y sexo 

 
- Establecer la categoría modal para las ratas machos y hembras. 

 

22. Una fábrica de aparatos electrónicos ha comenzado un estudio para mejorar su 

eficiencia. Para ello efectuó un relevamiento en la sección de armado de televisores 

durante 9 días sucesivos. La cantidad de televisores armados diariamente fueron: 

30-20-50-80-40-50-60-30-70 

 Calcule la mediana de la variable cantidad de televisores armados diaria- mente. 

 

23. Un centro de Salud Infantil desea llevar a cabo una campaña de prevención de la 

hepatitis A. Uno de los requerimientos más importantes será establecer la distribución de 

los casos detectados en la Provincia por edad. 

Los registros ofrecidos por la correspondiente Oficina de Estadística fueron: 

Frecuencias Absolutas 

Distribución de casos detectados de hepatitis A 

en la Provincia de Córdoba 

 
- Calcular la mediana correspondiente a la variable “edad del paciente infectado con 

hepatitis A”. 
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24. Un tema muy discutido en la Universidad está referido a la duración de las carreras 

universitarias por parte de los alumnos. La Facultad de Ciencias Económicas ha 

registrado la siguiente estadística en una muestra de egresados en un año en particular: 

Años de duración Cantidad de egresados 

 
- Calcular la mediana de la variable años para el egreso. 

 

25. Una cooperativa de alimentos, creada con la finalidad de ofrecer a la venta productos de 

alta calidad a precios menores de los que se observan en los supermercados, registra en 

la actualidad 200 socios. 

Debido a la imposibilidad de tener un trato directo con cada uno de sus miembros, 

decidió realizar una encuesta para conocer las características demográficas y hábitos de 

compra de los mismos. 

Para ello tomó una muestra de 40 familias y, entre otras, se consideraron las siguientes 

variables: 

- Educación del jefe de familia:  

1 Primaria (completa o incompleta) 

2 Secundaria incompleta 

3 Secundaria completa 

4 Universitaria incompleta 

5 Universitaria completa 

- Cantidad de personas por familia. 

-  Ingresos mensuales de la familia. 

Los resultados obtenidos fueron: 
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En base a los resultados de la encuesta y considerando las variables cantidad de personas 

por familia e ingresos mensuales familiares, calcular: 

a) La mediana. 

b) Los cuartiles Q1 y Q3. 

c) Grafique el polígono de frecuencias correspondiente a la variable ingresos mensuales 

familiares y, en el mismo, marque los percentiles del 20% y del 80%. 

 

26. Los siguientes datos corresponden a días de supervivencia de pacientes con cáncer de 

pulmón no operable que fueron sometidos a un agente quimioterapéutico estándar y a un 

quimioterapéutico nuevo. 

Los pacientes tratados fueron divididos en grupos de acuerdo al tipo histológico de tumor 

en las siguientes categorías: squamous, pequeño, adeno y grande. Los resultados de la 

investigación se observan en la siguiente tabla: 

 
 

En relación con el caso planteado: 

- Efectuar un análisis exploratorio de los datos a través del cual pueda obtener 

algunas primeras conclusiones. 

- ¿Hasta qué valor de la variable, considerando cada agente y cada tipo de tumor, 

sobreviven menos del 25% de los pacientes? 

 

27. En esta actividad tiene que reflexionar bastante acerca de la conveniencia de utilizar cada 

una de las medidas de posición. Tomar como base de estudio los datos correspondientes 

a la encuesta dada en la Actividad 25. 

Como guía de razonamiento le sugerimos seguir los siguientes pasos: 

- Graficar las distribuciones de frecuencias de las tres variables. 

- Marcar en cada caso las medidas de posición calculadas. 

- Estudiar la forma de cada una de las distribuciones. 

- Comentar la conveniencia de la utilización de cada una de las medidas de posición 

prestando atención a la existencia de valores atípicos y a la forma de la distribución de 

cada variable. 

 

Para trabajar con software: 

 

Realizar las actividades propuestas en los Anexos 1 y 2. Investigar el software INFOSTAT. 

Consultar la Guía de uso de Infostat (Cátedra Estadística I- -Stimolo – UNC) 
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Anexo 1: 

 

a) Visitar la página www.estadisticaparatodos.es y hagan clic en Excel (a la derecha de la 

pantalla). Encontrarán allí una lista de actividades resueltas que sugerimos hacer teniendo en 

cuenta la guía propuesta en este anexo. 

b) Buscar en libros de texto u otros materiales un problema para sus alumnos referido a las 

medidas de tendencia central en la que el Excel facilite su resolución. Comentar que 

discusiones promovería a partir de la misma. Realizar un breve informe. 

 

Entrar al sitio y seguir las siguientes instrucciones. 

 
 

Ingresar a Mis Simulaciones Estadísticas/EXCEL 

 

http://www.estadisticaparatodos.es/
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Ejercicios de estadística resueltos y explicados paso a paso con Excel 

 

Ejercicio 1: 

 

 
 

Una vez abierta la hoja de cálculo EXCEL, introducimos 

los datos en la columna A desde la fila 1 hasta la 30. 

En la columna C introducimos los distintos valores de las 

variables desde la fila 1 hasta la fila 9. La hoja de 

cálculo quedaría como se observa  

en la figura.  

 

 

  

 

 

 

 

Para obtener la columna de las frecuencias 

absolutas utilizamos las función CONTAR.SI(). 

La columna D contendrá dichos valores. Para 

ellos situaremos el cursor en la dirección D1. 

Seleccionamos de la opción "Insertar" de la 

barra de tareas la opción "fx función", y des 

funciones estadísticas la función CONTAR.SI, 

como muestra el gráfico. 

 

 

 

 

 

 

En caso de aparecer en la barra de 

herramientas la función fx, bastará con seleccionarla y elegirla de las funciones estadísticas. 

Aceptamos y en la nueva ventana que aparece especificamos el Rango A$1:A$30 y en 

Criterio C1, pulsando Aceptar. 

Como resultado, en la celda D1, aparecerá un 1, es decir, el número de veces que aparece el 

valor de la celda C1, desde la fila A1 hasta la A30. Podemos repetir el procedimiento para 

todos los valores de la variable, cambiando el cursor de celda e la fila siguiente y en la 

ventana Criterio de la función CONTAR.SI() colocando el valor correspondiente. 
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No obstante, se puede realizar de una manera más automática, mediante las utilidades de 

Copiar y Pegar. Para ello se selecciona con el botón derecho del ratón la celda D1, pulsando 

con el botón izquierdo la opción de Copiar, con lo cual la celda D1 aparecerá recortada con 

trozos intermitentes. Seleccionamos con el ratón las celdas donde deseamos copiar la 

fórmula situando el cursor en la celda D2 y pulsando el botón izquierdo arrastrando el 

puntero del ratón hasta la celda D9 (las celdas D2 hasta D9 deben aparecer en fondo negro), 

pulsando Intro para terminar. 

Una vez calculadas las frecuencias absolutas, para realizar gráficos estadísticos, 

seleccionamos de la opción "Insertar" la opción "gráficos".  

 

En dicha opción, Excel nos proporciona una gran variedad de gráficos a elegir. Realizaremos 

un diagrama de sectores si bien se pueden investigar los distintas posibilidades de ofrece 

esta hoja de cálculos. 

 

 

Seleccionamos Circular y pulsamos Siguiente con 

el botón izquierdo del ratón. La siguiente pantalla 

nos muestra el rango de valores que vamos a 

representar y los rótulos que deseamos que nos 

muestre. Para ello en la pantalla 2 debemos 

pulsar Serie, apareciendo la siguiente pantalla: 

 

 

 

En dicha pantalla debemos rellenar las casillas 

correspondientes a la casilla Rótulos de las 

categorías = Hoja1!$C$1:$C$9, para indicar 

cuáles son los datos que vamos a representar, y 

en la casilla Valores = Hoja1!$D$1:$D$9, para 

indicar las veces que se encuentra cada dato 

repetido, es decir, las frecuencias absolutas de 

dichos valores (esta opción suele está ya 

rellenada por defecto).  

Una vez completada dicha pantalla pulsamos 

Siguiente, y aparece la tercera pantalla del asistente para gráficos. En dicha pantalla bastará 

con pulsar con el botón izquierdo del ratón en Mostrar rótulo para que aparezca en el gráfico 

cada uno de los valores que estamos representando. Como se observa, EXCEL, también 

permite mostrar el porcentaje de cada valor, ambos o nada. 

 

 
 

Pulsamos Siguiente para pasar a la última pantalla del asistente en la que bastará con pulsar 

terminar para que aparezca el diagrama de sectores en la hoja de cálculo EXCEL. 
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Como ejercicio práctico de manejo de la hoja de cálculo, si situamos el botón del ratón sobre 

los distintos colores del gráfico se observa cómo nos muestra el número de veces que 

aparece cada valor, es decir, las frecuencias absolutas. Sólo nos queda "retocar" los datos y 

prepararlos para su presentación final. 

 

 

Ejercicio 2: 

 

 
 

Una vez abierta la hoja de cálculo EXCEL, deberemos introducir los datos en las celdas A1-

A30; luego seleccionamos en la barra de herramientas      o bien hacemos clic con el ratón 

en "Función fx" del menú "insertar", apareciendo la ventana de diálogo donde seleccionamos 

"Estadísticas" y la función que queramos calcular. 

 

 

 

Para calcular la media 

seleccionamos la 

función  

=PROMEDIO del menú, 

e introducimos el rango 

de valores: 
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Para calcular los 

percentiles hay que 

seleccionar la función 

= PERCENTIL.  

Como segundo 

parámetro 

introducimos el 

decimal entre 0 y 1 

que indica el 

porcentaje, por 

ejemplo 0,45:  

 

 

 

 

 

Calculamos la desviación típica al seleccionar en la función = DESVTP: 

 

 
 

 

Todas las medidas se calculan de la misma 

forma:  

 la moda (= MODA (A1:A30)),  

 la mediana ( = MEDIANA (A1:A30)),  

 la desviación media (= DESVPROM 

(A1:A30)) ,  

 la varianza (= VARP (A1:A30)),  

 los cuartiles (= CUARTIL (A1:A30)),  

 el coeficiente de asimetría  

(=COEFICIENTE DE ASIMETRÍA 

(A1:A30)), 

 el coeficiente de apuntalamiento  

(= CURTOSIS (A1:A30))... 

       

En la hoja de cálculo colocaremos el puntero en 

las celdas donde queremos que se escriban las distintas medidas obtenidas. 

 

IMPORTANTE: 

Este ejercicio implica CONOCER la definición de cada uno de las medidas 

estadísticas que se propone obtener!!!! 
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Anexo 2: 

 

Realizar la secuencia de actividades propuestas en este anaexo. Actividad4 extraída de: 

Arzinian, H. y otros (1995): Cuaderno Nº5 “Tecnología informática en la escuela – 

Aplicando planillas electrónicas”. A-Z editora. 

 

Título: EVALUANDO NUESTROS CONOCIMIENTOS 

Área: Estadística – Informática 

Objetivos: Interpretar resultados estadísticos y sus representaciones. Establecer las medidas 

de centralización de una población. 

Elementos de la planilla que se utilizan en la actividad: Fórmulas matemáticas, copia, 

función PROMEDIO, función Mínimo, formato porcentaje. 

 

Problema: 

A comienzos del ciclo lectivo se tomó una prueba diagnóstico a los alumnos de segundo año 

sobre vocabulario técnico específico de computación y nociones generales del área.  

Los cursos A y C tienen 17 alumnos cada uno mientras que los restantes constan de 16 

alumnos. Se desea organizar los datos obtenidos a fin de determinar el nivel de rendimiento 

y las dificultades de cada curso y tema en particular. Los resultados tabulados son los 

siguientes: 

 
 

Esta tabla contiene las palabras correspondientes al vocabulario evaluado y la cantidad de 

respuestas correctas obtenidas en cada curso por cada palabra. 

 

Pasos a seguir: 

1) Construye una planilla similar a la dada e ingresa sus datos en ella. 

2) Calcula el porcentaje de alumnos que respondió correctamente a cada palabra en cada 

curso. Ten presente que no todos los cursos tienen la misma cantidad de alumnos. 

¿por qué crees que calculamos el porcentaje, en lugar de comparar directamente los 

resultados obtenidos en la tabla original? 

                                                           
4 Adaptación de la actividad indicada para ser realizada con planillas electrónicas de EXCEL, ya que la misma en el 

texto se propone para utilizar LOTUS 1-2-3. 
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3) Agrega todas las columnas y filas que necesites para calcular el porcentaje promedio 

de respuestas correctas de cada palabra y la media (o promedio) de cada curso. 

4) Grafica mediante diagrama circular los rendimientos promedios de los cursos. Coloca 

títulos aclaratorios. 

5) Grafica con diagrama de barras las seis palabras que hayan presentado mayores 

dificultades seleccionando para ello los tres cursos que tengan menor rendimiento. 

Incluye título aclaratorio, las palabras de las que se trata y las leyendas 

correspondientes que den mayor claridad al gráfico. ¿Sobre qué tabal conviene 

trabajar el gráfico, sobre la inicial dada o la de porcentajes? ¿por qué? 

6) Grafica mediante diagrama de líneas las respuestas obtenidas por los cuatro cursos de 

mejor rendimiento. Incluye todas las aclaraciones necesarias para que el gráfico 

resulte fácil de interpretar. El diagrama de líneas para cada curso constrúyelo a partir 

del histograma correspondiente. Responde a la misma pregunta que en 5). Extrae tus 

conclusiones. 

7) En base a todo lo trabajado redacta un informe en el que conste el curso de mayor y 

el de menor rendimiento como así también las palabras que presentaron mayores 

dificultades. 

 

Sugerencias metodológicas: 

Esta actividad está compuesta con el fin de mostrar el trabajo necesario para establecer 

comparaciones entre poblaciones de distinto tamaño. La necesidad de comparar poblaciones 

de distinto tamaño nos obliga a buscar la frecuencia relativa de cada palabra o bien el 

porcentaje que representa el número de respuestas correctas cobre el total de individuos del 

curso a tratar. 

La representación gráfica de la situación de diferentes maneras permite seleccionar el gráfico 

más adecuado para visualizar fácilmente las conclusiones obtenidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


