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NOMBRE DE LA GUÍA: TABLAS DE FRECUENCIAS CON DATOS AGRUPADOS 

Objetivo de aprendizaje: Repasar la tabulación de datos y la presentación de esta información en gráficas. 

Introducción: Uno de los objetivos fundamentales de la matemática es organizar nuestro pensamiento y unas de las 

herramientas utilizadas para este fin son las tablas y graficas utilizadas en varios campos tales como algebra, 

trigonometría, cálculo, estadística, entre otras. 

El trabajo lo encontrará también en classroom, con videos explicativos para quienes puedan acceder a ellos, de lo 

contrario con la teoría y ejemplos acá expuestos es suficiente para su solución. 

Recuerden utilizar el classroom para sus preguntas. 

MOMENTO DE EXPLORACIÓN: 

Tablas de datos y gráficas como estas, se han vuelto el pan de cada día entre nosotros, personas que poco conocían 

de matemáticas ya hablan de variables, rangos de edades, esto demuestra como cada vez el conocimiento matemático 

permea toda nuestra sociedad y hace necesario el conocimiento de él por cada uno de los seres humanos que 

habitamos el planeta, ya que las decisiones de uno afectan a todos y cada uno de nosotros. 

 

MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 

Cómo construir una tabla de frecuencias con datos agrupados en intervalos.  

Ejemplo resuelto. 
Si tenemos un número muy grande de datos, éstos se agrupan en intervalos, para no tener que realizar tablas muy 
largas con muchos datos diferentes. También se agrupan en intervalos cuando las variables son continuas. 

En estos casos se realiza una tabla de frecuencias con datos agrupados. 
Los datos se agrupan en intervalos, llamados clases y es a estos intervalos los que se asignan sus frecuencias 
correspondientes. 
Sobre las clases, debes conocer los siguientes conceptos: 

• Límites de clase: Cada intervalo tiene un límite inferior, que pertenece a ese intervalo (cerrado por la izquierda con un 
corchete) y un límite superior que no pertenece (abierto por la derecha) 

• Amplitud de clase: La amplitud es la diferencia entre el límite superior e inferior y debe ser la misma para cada 
intervalo 

• Marca de clase: Es el punto medio de cada intervalo y es el valor que se utiliza para calcular otras medidas 
(realmente para el cálculo de frecuencias no es necesario este valor) 
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Vamos a ver un ejemplo de realizar una tabla de frecuencias con datos agrupados en intervalos: 

Se toma una muestra de peces de una cierta especie y se miden sus longitudes en centímetros, cuyos resultados son: 

 

 

 

Obtener la tabla de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 

La tabla de frecuencias tendrá las siguientes 5 columnas: 

• Intervalos 
• Frecuencia absoluta (fi) 
• Frecuencia absoluta acumulada (Fi) 
• Frecuencia relativa (ni) 
• Frecuencia relativa acumulada (Ni) 

 

Para rellenar la primera columna, tenemos que determinar el número de intervalos y la amplitud de los mismos. Para 
ello se identifica el valor más pequeño y el valor más grande, que en este caso son 5,42 y 8,42 respectivamente. 

Ahora concretamos el número de intervalos que queremos y la amplitud para cada intervalo. Podemos hacerlo por 
ejemplo que con una amplitud de 0,5 y que empiecen desde 5 y lleguen hasta 8,5. 

Nos quedan los siguientes intervalos: 
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Dejamos la última fila para el total. 

Si queremos tener menos intervalos, sólo tenemos que ampliar la amplitud. 

Para completar la columna de frecuencia absoluta, tenemos que ir contando los valores que pertenecen a cada 
intervalo. 

Si por ejemplo tuviéramos el valor 5,5,  pertenecería al segundo intervalo y no al primero, ya que el primer intervalo es 
abierto hasta 5,5, es decir, el 5,5 no está incluido y el segundo intervalo comienza a partir de 5,5, que sí está incluido, 
ya que el intervalo es cerrado por la izquierda. 

Después de contar nos queda de la siguiente manera: 

 

Para completar la columna de la frecuencia absoluta acumulada de cada intervalo lo hacemos igual que en el caso 
anterior:en la primera fila, la frecuencia absoluta acumulada coincide con la frecuencia absoluta y para el resto de filas, 
la frecuencia absoluta acumulada la obtenemos sumando la frecuencia absoluta acumulada del dato anterior (del dato 
de arriba) más su frecuencia acumulada (dato de su izquierda). 

Nos queda: 
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La frecuencia relativa la calculamos dividiendo cada frecuencia absoluta, entre el número total de elementos: 

 

Por ejemplo, para el tercer intervalo, la frecuencia relativa es: 

 

Lo hacemos igual para el resto de intervalos y en la última fila, colocamos la suma de las frecuencias relativas: 

 

La frecuencia relativa acumulada del primer dato es igual que su frecuencia relativa y para los datos siguientes es igual 
a su frecuencia relativa más la frecuencia relativa del dato anterior (del dato de arriba): 
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O bien la podemos calcular la frecuencia relativa acumulada, dividiendo cada frecuencia absoluta acumulada entre el 
número de elementos total: 

 

MOMENTO DE TRASFERENCIA  
Construcción de una tabla de datos agrupados, polígono de frecuencias y diagrama circular o de torta. 
 
Personas que consultan por duda sobre covid-19, en cierto municipio durante varios días de la crisis. 
 
3, 15, 24, 28, 33, 35, 38, 42, 43, 38, 36, 34, 29, 25, 17, 7, 34, 36, 39, 44, 31, 26, 20, 11, 13, 22, 27, 47, 39, 37, 34, 32, 
35, 28, 38, 41, 48, 15, 32, 13. 

 

MOMENTO DE EVALUACIÓN  

¿Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes de ser muy 

sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A 
veces 

Comprendí el tema    

Trabaje a conciencia y con responsabilidad.    

Necesite ayuda de alguien para resolver los ejercicios.    

Fue suficiente el tiempo asignado.    

 


