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Cálculo de parámetros estadísticos
Parámetros estadísticos08

La estadística es una disciplina que estudia situaciones que no se pueden predecir con certeza, pero 
sobre los cuales podemos recabar información. Se trata de una disciplina que trata casi cualquier aspecto 
de nuestra vida y que tiene importantes aplicaciones en política, sociología, medicina…, así como en 
actividades más lúdicas, como puedan ser los espectáculos deportivos.

A continuación se muestran dos ejemplos, con datos sin agrupar y con datos agrupados, respectivamente.

1

2

Stephen Curry es un jugador de la NBA que juega en Golden State Warriors. Las medias de sus puntuaciones 
por temporada, registradas hasta el año 2016, son las siguientes:

A continuación se muestra una tabla estadística con los goles que hizo el F.C Barcelona durante la 
temporada 2014/15:

Estudia a partir de estos datos el promedio de sus puntuaciones y su desviación típica.

Realiza un estudio estadístico que te permita conocer el promedio de goles por partido y la desviación típica.

Temporada Media de puntos
2009/10 17,5

2010/11 18,6

2011/12 14,7

2012/13 22,9

2013/14 24

2014/15 23,8

2015/16 30

Número de goles Número de partidos
0 5

1 5

2 10

3 5

4 2

5 6

6 4

8 1

TOTAL 110
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ACTIVIDADES PARA EL AULA

Cálculo de parámetros estadísticos
Parámetros estadísticos08

MATERIALES 
Calculadora CASIO fx-82/85/350 SP X II Iberia o superior 

NIVEL EDUCATIVO 
3º de ESO

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y TÉCNICAS 
• El objetivo principal de la actividad es que los alumnos entiendan los principios de 

la estadística y aprendan a resolver problemas con ayuda de la calculadora.

• Existen muchos modelos de calculadora, y cada una de ellas realiza cálculos 
estadísticos de una manera particular, por lo que conviene ayudar al alumno a 
conocer su propia máquina.

• Convendría que el alumno conserve el manual de su calculadora para poder 
realizar consultas cuando lo considere conveniente.

Para realizar esta actividad, hay que entrar en el menú Estadística de la calculadora y seleccionar la opción  
1: 1-Variable:

Dado que los datos no están agrupados, no es necesario que las tablas estadísticas muestren la columna de las 
frecuencias. En caso de que apareciese, puede ocultarse configurando adecuadamente la calculadora, tal y como 
se muestra a continuación:

EJEMPLO DE SOLUCIÓN

1

• Para resolver estas actividades es necesario conocer como activar o desactivar la columna de las frecuencias en 
las tablas estadísticas. No está de más recordar el procedimiento para hacerlo:

• Si se elige la opción 1: On las frecuencias absolutas estarán activas en las tablas estadísticas, lo cual es necesario 
en los problemas donde los datos aparecen agrupados.

• Si se pulsa 2: Off desaparece la columna de las frecuencias absolutas. Esto interesa cuando los datos de la 
actividad no aparecen agrupados.

qw R

qw R

w  6

4

4

1

2

2
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Seguidamente se introducen los promedios por temporada de Stephen Curry:

Para calcular los parámetros estadísticos se pulsa el botón T y se elige la opción 3: Cálc 1- variable. En pantalla 
aparecerán los parámetros estadísticos.

Los resultados que nos interesan son la media y la desviación estándar:

Con estos dos valores se puede hacer un estudio estadístico. El intervalo [x − σ, x + σ] concentra el 66% de los 
resultados, de manera el 66% de sus promedios corresponden al intervalo [16,92, 26,36]

T  3

T  3

R

R

R

R

R

x = 21,64285714

x = 2,894736842

σ = 4,724663901

σ = 2,062056634

En este caso los datos aparecen agrupados, ya que, en una temporada se disputan 38 partidos y resulta más 
conveniente agrupar los datos según el número de goles que listar los goles que se hicieron en cada partido, lo 
que proporcionaría una tabla estadística excesivamente larga y poco práctica.

Se procede a configurar la calculadora de modo que las tablas estadísticas muestren la columna con las 
frecuencias. Conviene recordar que la secuencia de teclas que permite hacerlo es:

A continuación se introducen los datos, teniendo en cuenta que ahora la variable, x, corresponde al número de 
goles, y las frecuencias, a los partidos en los que se marcó ese número de goles.

Para calcular los parámetros estadísticos se pulsa la tecla T y se selecciona la opción 3: Cálc 1-variable.

Los resultados que nos interesan son la media y la desviación estándar:

A partir de estos datos y de los parámetros estadísticos se pueden empezar a extraer conclusiones.

2

qw R 4

R

1 
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OBSERVACIÓN

Para encontrar datos reales con los que realizar ejemplos en el aula, te recomendamos algunas páginas, aunque 
estamos convencidos que ya las conoces.

www.ine.es 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia

http://stats.nba.com/

http://www.acb.com/

http://www.laliga.es/estadisticas/laliga-santander/

http://es.uefa.com/uefachampionsleague/season=2017/statistics/index.html

http://es.fifa.com/fifa-tournaments/statistics-and-records/index.html

http://asobal.es/equipos_estadisticas_totales.php

http://www.atpworldtour.com/en/stats

La mayoría de las comunidades disponen de un Instituto propio en el que puedes descargar datos que pueden 
resultar más cercanos. Por ejemplo, para acceder a datos de las distintas provincias andaluzas puedes visitar 

Quizás los datos que más interesen al alumnado serán aquellos referentes a distintas actividades deportivas, 
como pueden ser las estadísticas de los equipos de fútbol o del baloncesto.

Algunas páginas que puedes consultar son:


