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HOJAS DE CÁLCULO (VIII) 

TUTORIALES INFORMÁTICA DOCENCIA RAFALAFENA 

Volvemos después del (¿merecido?) descanso vacacional para complicarnos un poquito más la vida 

respecto a nuestro famoso estudio de HTA. Pero antes, como siempre, repasemos por donde ibamos 

tras el tutorial de la semana pasada y sus correspondientes deberes: 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

Hoy vamos a calcular, basándonos en los fantásticos apuntes de investigación que la Dra. Elena 

Herrero
1
 nos dejó hace algún tiempo, las medidas de tendencia central de la TAS. Las medidas de 

tendencia central o de centralización nos indican alrededor de qué valores se agrupan los datos 

observados. Ahora los repasaremos uno a uno: 

MEDIA ARITMÉTICA 

No es más que la suma de todos los valores de una variable dividida entre el número total de datos de 

los que se dispone. Nosotros tenemos ya la media de la TAS calculada en H2, pero para unirlas todas 

juntas crearemos, a la altura de G18, un rótulo en mayúsculas llamado TENDENCIA CENTRAL TAS, 

bajo el cual escribiremos "Media aritmética". Al lado, en H20, calcularemos la media de la TAS. Si 

                                                                        
1
 Os recomiendo, si os perdéis en algún momento, repasar sus apuntes de investigación, en particular el 

tema de estadística descriptiva del que está extraido este tutorial y que podéis encontrar aquí: 
http://rafalafena.wordpress.com/2011/01/17/tema-de-investigacion-estadistica-descriptiva/ 

http://rafalafena.wordpress.com/2011/01/17/tema-de-investigacion-estadistica-descriptiva/
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recordamos, en su momento la calculamos mediante el operador AVERAGE, así que volved a hacerlo... 

y sin mirar, que seguro que os acordáis. 

MEDIANA 

Es el valor numérico que divide al conjunto de datos ordenados en 2 partes iguales, es decir, deja la 

mitad de los valores por encima y la mitad por debajo. Esto es más fácil de entender con un ejemplo. si 

tenemos una serie de valores: 1,2,5,6,7; la media aritmética sería (1+2+5+6+7)/5=4'2 , pero la mediana 

sería el valor que divide el conjunto en dos, en este caso el 5. En GDocs esto se calcula mediante el 

operador MEDIAN, de forma que tan sólo tenemos que introducir en H20: 

=MEDIAN(C2:C34) 

Y GDocs nos dará el valor mediano. 

MODA 

La moda es el valor más repetido en una serie de números. Así, si tenemos la serie: 1,1,3,5,7, la moda es 

1 porque es el valor que más se repite. Así de sencillo. Esto se calcula en nuestra hoja de cálculo 

mediante el operador MODE, así que si en H21 introducimos (no os olvideis de ir poniendo en la 

columna G los títulos de todo lo que calculéis): 

=MODE(C2:C34) 

Obtendremos la moda. 

Y LA SEMANA QUE VIENE...  

La semana que viene empezaremos con las medidas de dispersión: rango, varianza, desviación típica y 

similares. Mientras tanto, como deberes, añadiréis en G22 un gran rótulo llamado TENDENCIA 

CENTRAL TAD, y seguro que ya sospecháis lo que tenéis que hacer. 
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