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ESTADÍSTICAS DESRIPTIVAS – Explicación

Es una técnica estadística para resumir los 

datos. El resumen de datos se puede presentar 

en formato tabular y gráfico, que proporciona 

información relacionada con los datos. Los 

datos se pueden presentar de varias maneras 

mediante el uso de la tendencia central de los 

datos, frecuencia, dispersión, posición et.al.

ESTADÍSTICAS DESRIPTIVAS 
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TIPOS DE ESTADÍSTICAS DISCRIPTIVAS

Esencialmente, podemos aplicar cuatro tipos de 

estadísticas descriptivas:
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Medida de frecuencia

Valor de recuento - Se utiliza para totalizar el 

número de entidades en el intervalo 

seleccionado.

Frecuencia - Se utiliza para contar los valores 

discretos en el rango seleccionado.

Porcentaje - Se utiliza para encontrar el 

número de categorías en el rango / grupo 

seleccionado. El porcentaje se calcula tomando 

la frecuencia en el rango seleccionado.

Medida de la Tendencia Central

Valor media- Suma de los valores seleccionados 

y dividir por el número total de valores.

Modo - El valor que aparece con más 

frecuencia.

Mediana - valor central del rango de valores 

seleccionado.
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Medida de variaciones

valor de rango - Diferencia entre el número 

más bajo y el más alto del grupo de valores.

Varianza - Medición del spread entre valores de 

un grupo seleccionado. Es un valor utilizado 

para indicar qué tan ampliamente se propagan 

los individuos en un grupo.

Desviación estándar - La raíz cuadrada de la 

varianza es la desviación estándar.

Medida de posición

Posición de rango - Transformación numérica 

en la que el número o los valores ordinales se 

reemplazan por su rango cuando se ordena el 

grupo de números seleccionado.
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ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS EN EXCEL

EXCEL es una de las aplicaciones que ofrece una 

herramienta de estadísticas descriptivas.

Pasos:

1. Cree una hoja de cálculo con el contenido 

como se indica: Nombre/Código del 

empleado, Salario.
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2. Abra la hoja de Excel y haga clic en el menú 

DATOS.

3. Compruebe la cinta de opciones que 

contiene la función denominada ANÁLISIS DE 

DATOS.
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4. Haga clic en ANÁLISIS de datos y seleccione 

la opción Estadísticas descriptivas en el 

cuadro Herramienta de análisis.

5. Seleccione el rango de entrada de datos de 

la hoja de trabajo. Por ejemplo- $B$1:$B$19 

es un rango según la hoja que se muestra a 

continuación.



Clrn-shr.com

6. Asegúrese de que algunas de las opciones 

han clickeadas en el cuadro de diálogo de 

estadísticas descriptivas según la imagen 

que se muestra a continuación.

Etiqueta en primera fila - Seleccione esta 

opción para mostrar los encabezados de 

columna en una hoja de salida.

Nueva hoja de trabajo - Seleccione esta opción 

para mostrar la salida / resultado en una nueva 

hoja de trabajo.

Resumen de Estadísticas - Seleccione esta 

opción para mostrar estadísticas, es decir, valor 
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medio, modo, mediana, desviación estándar, 

suma, kurtosis, recuento, etc.

Nivel de confianza- Muestra que Media está 

configurada para 90% o 95% según el caso.

7. Como se muestra arriba imagen, Salida 

opción está seleccionada como Nueva hoja 

de trabajo , Resultado se mostrará en la 

nueva hoja de trabajo. Por lo tanto, la 

salida será-



Clrn-shr.com



Clrn-shr.com



Clrn-shr.com

Es difícil explicar los datos sin procesar. Las 

estadísticas descriptivas permiten los datos de 

una forma significativa, que se puede 

interpretar fácilmente la conclusión de los 

mismos.

Es una etapa muy básica de la información de 

datos que ayuda a entender lo que ha sucedido?

Significado: impacto pasado e influencia futura.

Por ejemplo, datos empresariales relacionados 

con finanzas, operaciones, ventas, inventario, 

producción para obtener una vista histórica de 

la formulación de estrategias, informes, etc.
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Evalúe su aprendizaje

1. Qué entiendes por estadísticas descriptivas?

2. Discuta el tipo de estadísticas descriptivas.

3. Recopile y resuma datos utilizando la 

herramienta Excel:

- Analizar los datos de rendimiento de 

cada jugador de varios equipos de la 

Premier League de la India (IPL).

- Analizar los datos de precios de patrulla 

de tres meses.

- Analizar los datos del extracto de la 

tarjeta de crédito de seis meses.

Interprete las dimensiones de datos con sus 

propias palabras.
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