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ESTADÍSTICA CON LA HOJA DE CÁLCULO EXCEL 

Estudio de tres variables estadísticas 

El ejercicio consiste en realizar tres estudios estadísticos, el primero, de una variable 
cualitativa, el segundo, de una variable cuantitativa discreta y el tercero  de una 
variable cuantitativa continua. 

En la “hoja 1” de tu archivo Excel debes de resolver un problema del primer tipo, en 
la  “hoja 2” del segundo tipo y en la “hoja 3”, del tercer tipo.  

Los problemas deberás escogerlos tú mismo/a del libro, fichas o de otra fuente que 
tú consideres (también puede ser un estudio real hecho por ti o incluso inventado) 

Para ayudarte, se aporta un archivo resuelto por el profesor, que no deberás copiar, 
pero te servirán de guión. 

 Las condiciones del archivo son las siguientes: 

1º) La hoja 1 debe constar de:  
� Enunciado de un problema 

� Identificación de la variable estadística (debe de ser cualitativa) 

� Tabla de frecuencias (incluye la frecuencia relativa, el %  y  los grados) 

Advertencia sobre la tabla de frecuencias: los datos totales (sumas), hi, % y 
grados deben ser introducidos TODOS con las correspondientes fórmulas (si no 
sabes cómo hacerlo puedes preguntar o consultar la hoja de cálculo resuelta)  

� Diagrama de sectores. 

� Interpretación de resultados. 

● Ejemplo resuelto para la hoja 1: 
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2º) La hoja 2 debe constar de:   
� Enunciado del problema 

� Identificación de la variable estadística (debe de ser cuantitativa discreta) 

� Tabla completa de frecuencias (como en el ejemplo) 

Advertencia sobre la tabla de frecuencias: todos los datos excepto los aportados 
en el problema, deben de ser obtenidos mediante las correspondientes fórmulas 
(si no sabes cómo introducir fórmulas, puedes preguntar o consultar las casillas 
correspondientes de la hoja de cálculo resuelta)  

� Medidas de centralización y dispersión. 

Advertencia: Las medidas de centralización y dispersión deben de ser 
introducidas con las correspondientes fórmulas (excepto moda y mediana) 

� Diagrama de barras (recuerda que hay que etiquetar los ejes) 

� Interpretación de resultados. 

 

● Ejemplo resuelto para la hoja 2: 

 

AYUDA: para introducir la 
fórmula hi debes utilizar el 
símbolo dólar que “fija” eñ 
contenido de la celda de “N” 
en el  “arrastre” 

 

AYUDA: para introducir la fórmula de la desviación típica en la que 
tienes que hacer la raíz cuadrada de la varianza, puedes hacerlo así: 
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3º) La hoja 3 debe constar de:  
� Enunciado del problema 

� Identificación de la variable estadística (debe de ser cuantitativa continua) 

� Tabla completa de frecuencias (como en el ejemplo) 

Advertencia sobre la tabla de frecuencias: todos los datos excepto los aportados 
en el problema y las marcas de clase, deben de ser obtenidos mediante las 
correspondientes fórmulas (si no sabes cómo hacerlo puedes preguntar o 
consultar las casillas correspondientes de la hoja de cálculo resuelta)  

� Medidas de centralización y dispersión 

Advertencia: Las medidas de centralización y dispersión deben de ser 
introducidos con las correspondientes fórmulas (excepto moda y mediana) 

� Histograma (etiqueta los ejes) 

� Interpretación de resultados. 

 

● Ejemplo resuelto para la hoja 3: 

 
 

4º) Fin 
Cuando hayas terminado todo el documento Excel (un archivo con tres hojas de 
cálculo) envía al profesor/a a través de la plataforma educastur. 

  


