
 

HOJAS DE CÁLCULO  

PARA LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

A la hora de realizar trabajos de investigación es muy habitual la utilización de encuestas. 

Estas encuestas se pueden analizar mediante toda una pléyade de aplicaciones conocidas            
genéricamente como Hojas de cálculo. Entre las más populares podríamos citar el Excel de              
Microsoft, El Calc de Openoffice o las Spreadsheets, o Sheets simplemente, de Google.             
Todas ellas tienen una usabilidad parecida. 

Puesto que en el IES Sevilla la Nueva se utiliza de forma asidua las herramientas de Google                 
Docs, se han elaborado una serie de videotutoriales que muestran las posibilidades de las              
hojas de cálculo de esta plataforma. Además, se ha añadido un videotutorial que muestra              
cómo se pueden crear formularios para recabar de forma automática los datos introducidos             
por los encuestados. 

A continuación, se muestra la lista de videotutoriales: 

● Encuestas con formularios de Google: a partir de un ejemplo, se muestra la creación              
del formulario, su distribución y los pasos que se han de dar para recoger los               
resultados en una hoja de cálculo. 

● Google Sheets Estadísticos: presenta una introducción al uso de las hojas de cálculo a              
la vez que se muestra como se pueden obtener una serie de estadísticos sobre datos               
numéricos. 

● Google Sheets Tablas: muestra una serie de pasos que se pueden realizar para obtener,              
tanto tablas de frecuencias de las variables unidimensionales, como tablas de           
contingencias de dos variables. 

● Google Sheets Trucos Tablas: relacionado con el vídeo anterior, enseña un truco para             
obtener las tablas con menor esfuerzo. 

● Google Sheets Gráficos: describe una serie de procedimientos que se pueden seguir            
para conseguir gráficos personalizados de los datos. Estos gráficos parten de las tablas             
de frecuencias y de contingencia creadas anteriormente. 

● Google Sheets Modificaciones Gráficos: en este videotutorial se muestran un par de            
alternativas a los gráficos realizados en el vídeotutorial anterior. 

Aunque la hoja de cálculo elegida para realizar los videotutoriales ha sido la de la plataforma                
de Google, el resto de aplicaciones del género se utilizan de manera similar. No debería               
presentar mayor problema para un alumno adaptar los pasos de estos vídeos para utilizar otra               
herramienta de entre las comentadas. 

 

https://drive.google.com/open?id=1EKPVxaR4XCYtd8RjLc53LDHX84FSG-n7
https://drive.google.com/open?id=1NovDmP53AArTyWPRaHWyglB2L28EzXNB
https://drive.google.com/open?id=1VOU_apkI_F9I_vVRr88QVLGhhqy5zUrN
https://drive.google.com/open?id=1qmUwtpGOevy9tYZ-eSX8J_tfatsoKh0d
https://drive.google.com/open?id=1MuP465GWd3tkm0u9mDU3-0UdDyt8dcfU
https://drive.google.com/open?id=1hYw7sc0b6fyuNdLzT1QjwRKpNTUXljVs

