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ESTADÍSTICA  

2ª Parte 

 

MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN 

 En la primera parte hemos  contado, agrupado, organizado y representado los datos  

del siguiente problema: 

Hemos anotado el número de hermanos y hermanas que tiene el alumnado de dos 
clases de un Colegio.  

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 

Ahora vamos a calcular una serie de valores que nos ayudarán a interpretarlos; son las 

medidas o parámetros de centralización: media, moda y mediana. 

Recordemos que tenemos los datos en bruto en la lista hermanos. 

En la barra de entrada tecleamos  y obtenemos 

  

El nombre media lo hemos definido nosotros renombrando la expresión obtenida. 

Ahora tecleamos   obteniendo  

GeoGebra presenta la moda como una lista y no como un número. Esto ocurre porque 

puede haber más  de una moda. 

Por último, tecleamos  cuyo valor es  

 

UNA HERRAMIENTA DE GeoGebra PARA TODO 

 Aprovechando que tenemos todos los datos del ejemplo en la Hoja de cálculo vamos a 

obtener de forma sencilla el gráfico y los parámetros estadísticos. Para ello seleccionamos el 
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rango A1:J5 (los 50 datos) y pulsamos en la herramienta  , y a continuación elegimos 

Análisis de una variable. 

 

 En la ventana que aparece pulsamos en Analiza: 

 

  

 Debemos obtener la siguiente ventana. Seleccionamos el gráfico Diagrama de Barras. 
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 Para obtener diferentes valores de las medidas estadísticas pulsamos   (con lo que 

obtenemos:
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 Observamos que aparecen los datos hallados anteriormente y otros más que nos 

pueden servir para hacer un análisis más exhaustivo. 

 Si queremos ver los datos en la misma ventana pulsamos en   

 

 Por último, hay que tener en cuenta que si guardamos el fichero, GeoGebra no 

guardará la ventana de Análisis de datos. Si queremos que se guarde el gráfico pulsamos con el 

botón derecho en él:  
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y elegimos Copiar en Vista Gráfica. 

 Podemos tener toda la información en la ventana de trabajo: 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


