TALLER: Algunos temas de Estadística usando Geogebra
Mtra. Laura Mora y Mtra. Silvia Canabal
Geogebra es un software libre que se utiliza principalmente para enseñar geometría, álgebra y cálculo y
recientemente agregó un módulo de Estadística y Probabilidad, que puede servir para interpretar
información y hacer procesamiento de datos de manera fácil y didáctica.
A continuación le vamos a mostrar como ingresar a geogebra, entrar a la hoja de cálculo, introducir datos de
práctica, hacer gráficos y obtener las principales medidas descriptivas como la media, mediana, varianza y
desviación estándar y cuartiles junto con su interpretación.
EJEMPLO 1.- Se tiene la calificación de treinta alumnos de un grupo de inglés que corresponde al primer
período; con los siguientes resultados: 10, 9, 8, 7, 7, 8, 10, 6, 5, 5, 6, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 8, 9,
9, 10 y 5. Queremos saber cómo se distribuyen las calificaciones, y obtener los principales estadísticos que
son la media, mediana, moda, primer cuartil, tercer cuartil.
1) Primero acceda a Geogebra. Observará en la parte de arriba varios comandos. Acceda al tercero
que dice “Vista” y seleccione Hoja de Cálculo.
2) Enseguida coloque su cursor en la hoja de cálculo y capture cada uno de los datos que aparecen en
el EJEMPLO 1.
3) Una vez que los haya capturado, selecciónelos con el cursor y el mouse y cuando haya seleccionado
los 30 datos de clic derecho y dar Crea/Lista (esta se nombrará como lista 1)
4) Para generar un gráfico de los datos, de clic al segundo ícono que tiene una gráfica de barras,
dando abajo del cuadro ANALIZA y se generará un histograma. Se verá un recuadro donde indica el
tipo de gráfico que despliega, seleccionar Gráfica de barras.
5) Ahora para poder generar estadísticos, seleccionar en el extremo inferior derecho la ayuda de
comandos y seleccionar Estadísticas con el signo +
6) Buscar media y aparecerá en una pantalla del lado izquierdo: Media[ ] y adentro de los paréntesis
especiales, darle lista 1. Se verá en la ventana algebraica, el resultado de la media con una letra (a)
si da doble clic a la letra, podrá modificarla como media.
7) Buscar mediana y aparecerá en una pantalla del lado izquierdo: Mediana[ ] y adentro de los
paréntesis especiales, darle lista 1. Se verá en la ventana algebraica, el resultado de la mediana con
una letra (b) si da doble click a la letra, podrá modificarla como mediana.
8) Repetir lo mismo para moda, varianza y desviación estándar.
EJEMPLO 2.- Un biólogo quiere saber si existe relación entre el uso de fertilizante (en gramos) y el
crecimiento de ciertas plantas. A continuación se registran sus resultados (considera este conjunto de
datos como población):

a)

observación
Fertilizante (gm)
Altura (cm.)
1
25
65.2
2
20
62.1
3
22
59.3
4
21
60.3
5
21
62.4
6
22
56.4
7
26
68.7
8
23
63.1
9
25
68.2
10
26
71.1
Realizar el diagrama de dispersión y obtener su línea de regresión.

