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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  

• Utilizo eficientemente la tecnología en el aprendizaje de otras disciplinas 
(artes, educación física, matemáticas, ciencias) 

• Propone, compara y usa procedimientos inductivos y lenguaje algebraico 
para formular y poner a prueba conjeturas en diversas situaciones o 
contextos. 

LOGRO 
 Realiza estudio estadístico de acuerda a situaciones contextualizadas, interpretando 

los datos y gráficos  

COMPETENCIA Representar estudio estadístico a través de tablas y gráficos utilizando la 
herramienta tecnológica de Excel 

OBJETIVO  Representar estudio estadístico a través de tablas y gráficos utilizando la 
herramienta tecnológica de Excel 

CONCEPTO 

-  Comunicación 

- Contexto 

- Cambio 

 EJE   Conociendo mi entorno  

TEMA  
 Expresiones algebraicas, 

procesos tecnológicos  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 05 de Abril de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  martes, 13 de abril 

de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: 
generosa 

 La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos 
entregó lo más valioso que puede tener una madre, a su hijo. Desde 

el momento en que María dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios 
aceptó una tarea complicada, y lo hizo por todos nosotros. No dudó 

en ningún momento en dedicar su propia vida a su Hijo, para 
que Jesús nos dejara la Buena Noticia del amor y ver como Jesús 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA  ESTADÍSTICA Y SUS REPRESENTACIONES EN EXCEL 

INTRODUCCIÓN 

La estadística es una ciencia de aplicación práctica casi universal en todos los campos científicos: 

• En las ciencias naturales: se emplea con profusión en la descripción de modelos termodinámicos complejos 
(mecánica estadística), en física cuántica, en mecánica de fluidos o en la teoría cinética de los gases, entre otros muchos 
campos. 

• En las ciencias sociales y económicas: es un pilar básico del desarrollo de la demografía y la sociología aplicada. 

• En economía: suministra los valores que ayudan a descubrir interrelaciones entre múltiples parámetros macro y 
microeconómicos. 

• En las ciencias médicas: permite establecer pautas sobre la evolución de las enfermedades y los enfermos, los índices de 
mortalidad asociados a procesos morbosos, el grado de eficacia de un medicamento, etcétera. 

Clasificación de la estadística 

Tradicionalmente la estadística se clasifica en: 

Estadística Aplicada. 

• ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

La estadística descriptiva es la ciencia que analiza series de datos (por ejemplo, edad de una población, peso de los 
trabajadores de un determinado centro de trabajo, temperatura en los meses de verano, etc) y trata de extraer 
conclusiones sobre el comportamiento de estos elementos o variables. Las variables que se observan   analizan pueden ser 
de dos tipos: 

• Variables cualitativas o atributos: no se pueden medir numéricamente, representan características 
oatributosdelasvariables(porejemplo: nacionalidad,sexo,religión). 

• Variables cuantitativas: tienen valor numérico (edad, altura, precio de un producto, ingresos anuales). 

El proceso que sigue la estadística descriptiva para el estudio de una cierta población consta de los siguientes pasos: 

• Selección de caracteres dignos de ser estudiados. 

• Mediante encuesta o medición, obtención del valor de cada individuo en los caracteres seleccionados. 

• Elaboración de tablas de frecuencias, mediante la adecuada clasificación de los individuos dentro de cada carácter. 

• Representación gráfica de los resultados (elaboración de gráficas estadísticas). 

• Obtención de parámetros estadísticos, números que sintetizan los aspectos más relevantes de una distribución estadística. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
https://www.monografias.com/trabajos13/integcie/integcie.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
https://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
https://www.monografias.com/trabajos37/nacionalidad/nacionalidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
https://www.monografias.com/Religion/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
https://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
https://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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Tomado de: https://www.monografias.com/trabajos98/introduccion-estadistica-basica/introduccion-estadistica-
basica.shtml 

Qué es una tabla de frecuencia 
La tabla de frecuencia es una tabla donde los datos estadísticos aparecen bien organizados, distribuidos según su frecuencia, 
es decir, según las veces que se repite en la muestra. 
En esta tabla se representan los diferentes tipos de frecuencias, ordenados en columnas. 

La tabla de frecuencia es una herramienta que permite la realización de los gráficos o diagramas estadísticos de una forma 
más fácil. 

Tipos de frecuencias 
Antes de aprender a construir una tabla de frecuencias, debemos conocer los tipos de frecuencias que existen y cómo se 
calcula cada una de ellas. Existen frecuencias absolutas y relativas, así como frecuencias absolutas y relativas acumuladas. 

Vamos a ver cada una de ellas más despacio: 

Frecuencia absoluta 
La frecuencia absoluta es el número de veces que un dato se repite dentro de un conjunto de datos. Se representa como 
fi, donde la «i» corresponde al número de dato. 
La forma de obtener la frecuencia absoluta no es otra que contando las veces que aparece el dato en el conjunto de datos. 

Ejemplo de tabla de frecuencias: 

 

https://www.monografias.com/trabajos98/introduccion-estadistica-basica/introduccion-estadistica-basica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos98/introduccion-estadistica-basica/introduccion-estadistica-basica.shtml
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Gráficas estadísticas 

Los datos numéricos obtenidos en un estudio estadístico pueden presentarse de forma visual a través de gráficas 
estadísticas, lo que hace que sean más fácilmente comprensibles. 

Hay muchos tipos de gráficas, las más comunes son: 

• Diagrama de barras 
• Diagrama de líneas (polígono de frecuencias). 
• Diagrama de sectores 

Hacer gráficos es bastante sencillo si tenemos los datos organizados en tablas de frecuencias. 

Diagrama de barras  

Hemos encuestado a 50 estudiantes del colegio sobre su deporte favorito: 

• Los resultados los hemos organizado en esta tabla de frecuencias. 
• Hemos representado gráficamente mediante un diagrama de barras para obtener una visualización 

general de los resultados de nuestra encuesta. 

 

El proceso para construir un diagrama de barras es muy sencillo. 

• Se construyen dos ejes. 
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• En el eje horizontal, o eje de abscisas, se representan los datos o modalidades obtenidos. En nuestro 
caso: baloncesto, fútbol, balonmano, etc. 

• En el eje vertical, eje de ordenadas, se representan con números las frecuencias de cada dato o 
modalidad. 

• Sobre el eje horizontal se levantan barras o rectángulos de igual base hasta hasta la altura del valor 
numérico de la frecuencia de cada modalidad. En nuestro caso: baloncesto hasta 12, fútbol hasta 8, 
balonmano hasta 10, etc. 

Diagrama de líneas (polígono de frecuencias). 

El proceso es muy similar al empleado en los gráficos de barras: 

• En el eje horizontal, abscisas, se representan los datos. 
• En el eje vertical, ordenadas, se representan los valores de cada dato si la variable es cuantitativa o la 

frecuencia de cada dato si la variable es cualitativa. 
• Se trazan puntos o marcas que representan esos datos y se unen con segmentos. 

En este ejemplo hemos tomado las temperaturas mínimas durante una semana de la estación meteorológica del 
colegio y lo hemos representado como una línea poligonal que nos indica muy bien las variaciones. 

 

:  PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Diagrama de sectores 
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En un diagrama de sectores cada dato viene representado mediante un sector circular 
cuyo ángulo es proporcional a su frecuencia absoluta. 

• El ángulo del sector se calcula dividiendo 360 (los grados de un círculo completo) entre el número de 
datos y multiplicando el resultado por la frecuencia de cada dato. 

• La fórmula para hallar estos cálculos es la siguiente: 

 

• Se construye cada sector con un transportador de ángulos. 

En el colegio se han realizado unas votaciones entre los alumnos de sexto curso para elegir delegados y se han 
representado los resultados mediante este diagrama de sectores.  

 

Los ángulos de cada sector se han calculado aplicando la fórmula y se han obtenido los resultados que se indican: 
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Los porcentajes de cada sector se han calculado aplicando la fórmula y se han obtenido los resultados que se 
indican redondeando a las unidades:  

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://youtu.be/cyXenZEbGz4 

https://youtu.be/Tb3sgUSd2SQ 

https://youtu.be/Tb3sgUSd2SQ  

https://www.google.com/search?q=tablas+de+frecuencias+variables+cualitativas&tbm=isch&ved=2ahUKE

wiLqMHWqcnvAhXhcTABHQfqARUQ2-cCegQIABAA&oq=tablas+de+frecuenci 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

https://youtu.be/cyXenZEbGz4
https://youtu.be/Tb3sgUSd2SQ
https://youtu.be/Tb3sgUSd2SQ
https://www.google.com/search?q=tablas+de+frecuencias+variables+cualitativas&tbm=isch&ved=2ahUKEwiLqMHWqcnvAhXhcTABHQfqARUQ2-cCegQIABAA&oq=tablas+de+frecuenci
https://www.google.com/search?q=tablas+de+frecuencias+variables+cualitativas&tbm=isch&ved=2ahUKEwiLqMHWqcnvAhXhcTABHQfqARUQ2-cCegQIABAA&oq=tablas+de+frecuenci
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