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Excel como recurso para la enseñanza de estadı́stica descriptiva e

inferencial.

Autores(a)
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Descripción del taller

El propósito del Taller es introducir ideas de razonamiento inferencial desde la estad́ıstica descriptiva
a través de la indagación de la evidencia que proporcionan los datos. Mediante el uso de Excel como
herramienta de análisis de datos y la metodoloǵıa de creación de problemas basada en preguntas e
hipótesis, se pretende promover el análisis cŕıtico de actividades con sentido estad́ıstico.
Actualmente, hay consenso en que los trabajos de iniciación cient́ıfica involucran tres grandes procesos:
plantear preguntas y formular hipótesis, planificar y realizar experimentos, y analizar datos.
La creación de problemas se define como un proceso mediante el cual se obtiene un nuevo problema
a partir de un problema conocido o a partir de una situación dada. Esta metodoloǵıa se considera
importante para los profesores que enseñan estad́ıstica por su contribución a: proponer problemas que
sean cercanos a las motivaciones de los estudiantes y al contexto educativo, estimular la capacidad
de formular preguntas (esencial en la investigación), estimular la capacidad de identificar problemas
y formular modelos estad́ısticos; estimular y desarrollar la creatividad.
La situación problema propuesta en el Taller es una actividad que involucra a los estudiantes en
la indagación cient́ıfica estimulando la capacidad de identificar problemas, plantear las preguntas
adecuadas, seleccionar convenientemente la información, hacer preguntas innovadoras, buscar soluciones
óptimas y replantear los problemas. Esta metodoloǵıa activa apoyada con recursos tecnológicos aporta
con mayor énfasis al razonamiento estad́ıstico en cohesión con ideas iniciales de planteamiento de
preguntas e hipótesis estad́ısticas necesarias en el desarrollo de la inferencia estad́ıstica.
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Actividad a desarrollar

Situación-problema: Tiempos de respuesta de un cuestionario.
A fin de observar la posible influencia que tienen ciertas variables en los resultados obtenidos por los
alumnos se diseñó un cuestionario de 20 preguntas con cuatro alternativas cada una y con tiempo total
para responder de 80 min. Previo a esto los alumnos deb́ıan llenar una hoja con su nombre completo,
Sexo, edad, Nivel educacional del padre y de la madre (indicándoles para responder: Básica, Media,
Universitaria y Postgrado), tipo de colegio (Particular, Subvencionado o Municipal) y Número de
libros léıdos en los últimos seis meses. Posterior a esto se le entregaŕıa el cuestionario en que teńıan
que escribir su nombre completo y responder las preguntas. Cada alumno tendŕıa un cronómetro para
medir el tiempo que demora en responder siendo este desde el momento que abŕıa el cuestionario
hasta que lo entregaba. Para este estudio se consideraron 135 estudiantes voluntarios de tercero
medio de colegios particulares, particular subvencionado y municipal (45 por cada tipo de colegio),
registrándose la información en el archivo Excel “Tiemposderespuesta.xlxs”.

A continuación, se presenta una muestra de la base de datos:
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Nota

A continuación, se enuncian algunas preguntas previas a la implementación del taller, que esperamos nos pueda
responder antes del jueves 5 de noviembre, a las 22:00 Hrs., al correo alvaradomartinez@ucsc.cl

¿Qué preguntas de interés podŕıan emerger de este problema?

¿Qué hipótesis de interés podŕıan emerger de este problema?

Glosario de términos estadı́sticos

Pregunta de indagación: Se presenta en el primer paso que hay que dar antes de iniciar el estudio investigativo
e involucra una interrogante acerca del tema de análisis, la cual se resuelve a través del análisis de datos.

Hipótesis: Es una declaración que realizan los investigadores cuando especulan sobre el resultado de una investigación
o experimento, la cual se comprueba a través del análisis de datos.

Estad́ıstica descriptiva: Área de la Estad́ıstica encargada de la exploración, organización, descripción y resumen
de datos extráıdos de una población o una muestra.

Estad́ıstica inferencial: Área de la Estad́ıstica encargada de extraer conclusiones para la población, a través de
la información emṕırica de una muestra, con un riesgo de error medible en términos de probabilidades.

Variable: Caracteŕıstica de interés medida en elementos de una población o muestra, cuyos valores no son
constante. Estas a su vez pueden dividirse en cualitativas o cuantitativas.

Unidad observable: Cualquier individuo, elemento u objeto donde se va a medir la variable de estudio.

Tabla de frecuencia: En una tabla que muestra la distribución de los datos de acuerdo con sus frecuencias
absolutas y relativas.

Gráficos: Son representaciones (gráficas) las cuales buscan que de un simple análisis visual se pueda observar la
mayor información posible acerca de la distribución de los datos.

Estad́ıstico descriptivo: También conocido como estad́ıgrafo o medida estad́ıstica, corresponde a valores numéricos
que se obtienen desde los datos y describen la distribución de estos a partir de su tendencia central, dispersión
y posición.

Tabla de contingencia: Describe el comportamiento conjunto de dos variables, por lo tanto, está compuesta por
filas y por columnas.

Regresión lineal simple: Tiene como objetivo la creación de un modelo de estimación, con el cual se trata de
explicar la relación que existe entre una variable dependiente Y (variable respuesta) a través de una variable
independiente X (variable explicativa).

Intervalo de confianza: Técnica de estimación de parámetros utilizada en inferencia estad́ıstica, la cual permite
calcular un intervalo de valores, dentro de los cuales se encontrará el parámetro, con un nivel de confianza dado
y tiene relación con la muestra, con el estad́ıstico y la distribución muestral de este.

Nivel de confianza: Es la probabilidad de que el parámetro a estimar se encuentre en el intervalo de confianza.

Prueba de hipótesis: Metodoloǵıa estad́ıstica que especifica si se puede rechazar o no rechazar una afirmación
acerca de la población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra.

Nivel de significancia: Es la probabilidad de tomar la decisión de rechazar una hipótesis nula, cuando esta era
verdadera. Se conoce como probabilidad de cometer error tipo I.
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