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ESTADÍSTICA  

 

INTRODUCCIÓN 

Después de temas correspondientes a Geometría, Álgebra, Funciones y Cálculo le llega 

el turno a la parte relegada, por lo general,  al último lugar en el aula, más por la falta de 

tiempo que por su dificultad y a veces por nuestra propia desidia como enseñantes. 

GeoGebra ofrece diferentes comandos y opciones para facilitar hasta extremos 

insospechados, una vez más, todos los cálculos pesados y repetitivos que supone el trabajar  

con datos y su análisis. Además se usarán las posibilidades de la Hoja de cálculo y sus 

herramientas para trabajar con datos y presentar resultados de forma gráfica. 

También presentaremos los gráficos con otras herramientas directas (y algunas 
indirectas aprovechando las posibilidades gráficas de GeoGebra).  

Ofrecemos una primera parte de Iniciación. En la segunda parte abordaremos el 
cálculo de parámetros estadísticos y construcción directa de gráficos. 

 

RECUENTO. TABLAS DE FRECUENCIAS 

Hemos anotado el número de hermanos y hermanas que tiene el alumnado de dos 
clases de un Colegio. Queremos construir la tabla de frecuencias. 

1  3  1  4  2   1  2  1  3  2 

2  1  3  1  0   2  3  2  1  1 

3  2  0  4  2   1  0  1  2  3 

1  1  4  2  1   3  1  2  3  2 

0  1  0  2  3   2  1  0  3  2 

En GeoGebra accedemos a Hoja de cálculo a través del menú disponible en Vista. 

Introducimos los 50 datos anteriores. 
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Seleccionamos ahora todas las celdas de la hoja y usamos la herramienta   para 

crear una lista de datos a la que llamaremos hermanos. Debemos tener activa la Vista 

Algebraica para que aparezca dicha lista en ella. 

 

 Para obtener los valores de las frecuencias absolutas usamos la barra de entrada en la 

forma 

 

 Escribimos el nombre de nuestra lista 

 

 

 Cambiamos el nombre de la lista1 con el botón derecho y usando Renombra. 

 

GeoGebra presenta las frecuencias con datos ordenados de la lista hermanos de 

menor a mayor, o sea, hay 6 alumnos con 0 hermanos, 16 con uno, etc. 

Ahora vamos a construir una tabla de frecuencias al “estilo clásico” pero ayudándonos 

con GeoGebra. Para ello podemos abrir una Nueva Ventana para tener una nueva Hoja de 

cálculo o seguir trabajando en la ventana actual para tener  los datos a la vista. Haremos esto 

último. A partir de la celda A7 ponemos los datos (número de hermanos) y en la columna de la 

derecha, a partir de B7, las frecuencias absolutas (número alumnos con ese número de 

hermanos).  En B12 escribimos ="N = " Suma[B7:B11]  para presentar la suma. (Atención a las 

comillas y a los espacios. Todo lo que va entre comillas es texto, lo demás son fórmulas).  
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 También podríamos haber resaltado todos los datos de la columna y usar la 

herramienta de la Hoja de cálculo   .  

A partir de la columna C7 ponemos las frecuencias relativas escribiendo =B7 / 50 y 

arrastrando  el botón de control de la celda para rellenar el resto de celdas.  

 

 Por último para tener una columna de porcentajes escribimos en la celda D7 la 

siguiente expresión = C7 *100 " %" y volvemos a  arrastrar su botón de control. 

 Nos debe quedar algo como esto: 

 

 

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

 Ahora vamos a organizar los datos mediante representaciones gráficas.  Como es una 

variable cuantitativa discreta usaremos el Diagrama de barras. Necesitamos tener los datos de 

la variable y sus frecuencias absolutas distribuidas en listas. La segunda lista la tenemos 

construida ya; es la que habíamos  llamado alumnos. Para la otra, seleccionamos el rango 

A7:A11 de la Hoja de cálculo y con el botón derecho en la opción Crear, seleccionamos Lista. 

Vamos a llamarla Hermanos. Tenemos entonces: 

 

 Para crear el gráfico activamos la vista gráfica y basta teclear en la barra de entrada 

Barras[Hermanos, alumnos].  Aparecerá el diagrama y podemos cambiar su aspecto a través 

de sus propiedades (botón derecho a doble clic).  
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 También podemos unir los extremos superiores de las barras mediante líneas,  

obteniendo una línea poligonal que se llama polígono de frecuencias. 

 Podemos hacerlo con la herramienta Segmento o con Polígono y ocultando 

adecuadamente los elementos que no queramos que aparezcan. 
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 En la segunda parte de este tema haremos todo la anterior de manera directa con 

herramientas propias de GeoGebra.  

 Así nos ha quedado nuestra ventana de trabajo. 

 


