
11 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA MEDIANTE MICROSOFT EXCEL
Objetivos:

»» Conocer la herramienta de Microsoft Excel para el análisis descriptivo de un conjunto de

datos.

»» Calcular e interpretar los estadígrafos de un conjunto de datos por medio de Microsoft

Excel.

11. estadística descriptiva mediante Microsoft Excel

El programa de Microsoft Excel ofrece una herramienta, diferente a la función de fórmulas, que

permite realizar todos los cálculos correspondientes a la estadística descriptiva. Por razones

desconocidas, esta herramienta se encuentra inactiva en la mayoría de los equipos y es preciso

activarla para lograr un mayor beneficio.

11.1 Activación de la función “Análisis de datos”

A continuación se detallan los pasos para activar la función “Análisis de datos”, en la cual se

encuentra la herramienta “Estadística descriptiva”.

»» Inicialmente, al ubicar en Excel la pestaña DATOS se puede evidenciar si la función se

encuentra activa o inactiva en el equipo.

Normalmente no aparece en la parte superior derecha, como se ilustra con un círculo en la

gráfica 14.

»» En la pestaña superior izquierda, al dar clic en el menú ARCHIVO se ubica el icono de

OPCIONES, señalado con un círculo en la gráfica 15.

»» Al dar clic en OPCIONES, aparece un cuadro de diálogo “Opciones de Excel”. Se da clic en

COMPLEMENTOS (ver gráfica 16).



»» El icono de COMPLEMENTOS ofrece un cuadro de diálogo en el cual se debe seleccionar

“Complementos de Excel” y dar clic en “ir…” (Ver gráfica 17).

»» Esta opción ofrece un nuevo cuadro de diálogo denominado “Complementos”, en el cual se

debe seleccionar “Herramientas para análisis” y luego dar clic en “Aceptar” (ver gráfica 18).



»» Finalmente, aparece en la parte superior derecha de la pestaña DATOS la función activa

“Análisis de datos”, como se ilustra en la gráfica 19.

De esta manera queda activa la función “Análisis de datos” en el equipo y podrá ser usada en

los análisis estadísticos.

11.2 Estadística descriptiva

Para realizar el análisis estadístico de un conjunto de datos mediante la función “Análisis de

datos” se debe generar la base de datos, teniendo en cuenta que éstos deben ser valores

numéricos.  Posteriormente,  se ingresa desde la pestaña DATOS a “Análisis de datos”, que

conduce al cuadro de diálogo que contiene varias opciones para analizar un conjunto de datos.

Para el análisis estadístico se selecciona la opción “Estadística descriptiva” y “Aceptar” (ver

gráfica 20).



Para ingresar la información al cuadro de diálogo “Estadística descriptiva” debe disponerse de

la información estructurada en una base de datos. A continuación se describen las opciones

requeridas en el cuadro de diálogo (ver gráfica 21):

»» “Rango de entrada”: debe seleccionarse la columna de datos numéricos con su respectivo

título.

»» “Agrupar por”: seleccionar columnas.

»» Seleccionar “Rótulos en la primera fila”.

»»  “Opción  de  salida”:  puede  ser  “Rango  de  salida”  seleccionando  una  celda  para  los

resultados o “En una hoja nueva” o “En un libro nuevo”.

»» Seleccionar “Resumen de estadísticas”.

»»Dar clic en “Aceptar”.

Finalmente aparecen los resultados para el análisis estadístico.



11.3 Caracterización e interpretación de resultados

Una vez obtenidos los resultados para el análisis de un conjunto de datos, por medio de la

herramienta  Estadística  Descriptiva,  es  necesario  interpretarlos  para  comprender  el

comportamiento de la variable o característica que se está estudiando y facilitar la toma de

decisiones.

A continuación se describe y se interpreta cada uno de los estadígrafos obtenidos en el ejemplo

ilustrado sobre la edad en años de un grupo de estudiantes:

»»Media:  representa  el  promedio  de  los  argumentos,  o  sea  que  la  edad  promedio  de  los

estudiantes es de 15,4 años.

»» Error típico: es una medida del promedio de las desviaciones de las posibles muestras que

se pueden obtener en una población.

Mientras  más pequeño sea el  error  típico,  más se parecen los  datos al  valor  medio  de la

población. El error típico para la edad es de 0,42 años, lo cual significa que la diferencia del

promedio de la muestra se aleja 0,42 años del promedio de la población.

»»Mediana: es el  valor central  de los datos,  de tal  manera que la mitad de los datos son

superiores a la mediana y la otra mitad son menores a ella. La mediana para el ejemplo significa

que el 50% de los estudiantes tienen una edad inferior o igual a 15 años, y el otro 50% superior a

15 años.

»»Moda: es el dato que presenta la frecuencia más alta en el colectivo.

La edad que más se repite en el grupo de estudiantes es 14 años.

»»Desviación estándar: es el valor promedio de dispersión de los datos respecto a la media. La

variación de la edad de los estudiantes es de 1,3 años alrededor de la media de 15,4 años.

Podría decirse que la mayoría de los estudiantes están entre 14,1 (15,4 - 1,3) y 16,7 (15,4+1,3)

años.

»» Varianza de la muestra: es el cuadrado de la desviación estándar.

Este  estadígrafo  no  se  interpreta  debido  a  que  representaría  las  unidades  cuadradas  de

medición de la variable.



»» Curtosis: describe la elevación o aplanamiento de los datos. Para el ejemplo, el valor de la

curtosis de –0,12 indica una distribución platicúrtica, es decir, baja concentración de la edad de

los  estudiantes  alrededor  de  los  valores  centrales,  con  tendencia  a  ser  una  distribución

relativamente plana.

»» Coeficiente de asimetría: caracteriza el grado de asimetría o sesgo de la distribución de los

datos con respecto a la media. La asimetría de la edad de los estudiantes es positiva (0,77);

indica una distribución unilateral con sesgo positivo o a la derecha, es decir, la mayoría de las

edades están por debajo de la media de 15,4 años.

»» Rango: muestra el recorrido de la variable, es decir la diferencia entre el máximo valor y el

mínimo valor. La edad de los estudiantes presenta un recorrido de 4 años, el cual oscila entre

14 y 18 años.

»»Mínimo: es el valor más pequeño del conjunto de datos. La edad más mínima que hay en el

grupo de estudiantes es de 14 años.

»»Máximo: es el dato de mayor valor que se presenta en el colectivo.

La edad máxima que hay en el grupo de estudiantes es de 18 años.

»» Suma: es el resultado de la suma de los valores del conjunto de datos. El total de las

edades del grupo de estudiantes es de 154 años.

»» Cuenta: es el número de datos que se presenta en el colectivo. El número de estudiantes a

los que se les calculó la edad fue de 10.
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