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Tablas de frecuencias 

Qué es una tabla de frecuencias 
 

La tabla de frecuencias es una tabla donde los datos estadísticos aparecen bien organizados, distribuidos 

según su frecuencia, es decir, según las veces que se repite en la muestra. 

En esta tabla se representan los diferentes tipos de frecuencias, ordenados en columnas. 

La tabla de frecuencias es una herramienta que permite la realización de los gráficos o diagramas 

estadísticos de una forma más fácil. 

Tipos de frecuencias 
 

Antes de aprender a construir una tabla de frecuencias, se debe conocer los tipos de frecuencias que 

existen y cómo se calcula cada una de ellas.  

Existen dos tipos de tablas de frecuencias: 

 Tablas de frecuencias con datos no agrupados. 

 Tablas de frecuencias con datos agrupados. 

 

Tabla de frecuencias con datos no agrupados 

Fecha máxima de entrega 11 de junio de 2020 

 
Ten presente 

 La parte teórica y los ejercicios debe quedar en el cuaderno 
de matemáticas. 

 Debe estar ordenado, con la letra y números del estudiante. 
 

 
 
Recuerda 

Mandar las fotos de la teoría al correo electrónico 
profeglenmath@gmail.com, puede ser solo fotos de la actividad o 
las fotos en una hoja de Word. Recuerde en asunto colocar el 
nombre completo del estudiante y el grado. 
 
Para la nota se tendrá en cuenta puntualidad, presentación, las 

operaciones matemáticas y tablas coloreadas 

mailto:profeglenmath@gmail.com
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Una tabla de frecuencias o distribución de frecuencias es una tabla que muestra cómo se distribuyen 

los datos de acuerdo a sus frecuencias. 

Este tipo de tablas se usa cuando se tiene variables cualitativas o variables cuantitativas con pocos 

valores. 

Esta tabla de frecuencias está compuesta por las siguientes columnas: 

1. Valores de la variable: Son los diferentes valores que toma la variable en el estudio (la encuesta) 

«xi». 

 

2. Frecuencia absoluta: La frecuencia absoluta es el número de veces que un dato se repite dentro 

de un conjunto de datos. Se representa como fi, donde la «i» corresponde al número de dato. 

La forma de obtener la frecuencia absoluta no es otra que contando las veces que aparece el dato 

en el conjunto de datos. 

La suma de las frecuencias absolutas corresponde al número total de datos. Representado por la 

letra N:  

 
 

La sumatoria de las frecuencias absolutas es igual al número de datos. 

 

 

3. Frecuencia Absoluta acumulada: La frecuencia absoluta acumulada es la suma de las 

frecuencias absolutas que se va acumulando hasta ese dato, es decir, la frecuencia absoluta 

acumulada de un dato en concreto se obtiene sumando su frecuencia absoluta a las frecuencias 

absolutas de los datos que son menores que él. 

Se representa como «Fi», donde «i» es el número de dato. 

Se calcula sumando la frecuencia absoluta de un dato más la frecuencia absoluta del dato 

anterior. Por tanto, la frecuencia absoluta acumulada del primer dato coincide con su frecuencia 

absoluta y la frecuencia absoluta acumulada del último dato coincide con el número total de 

datos. 

 

4. Frecuencia relativa: La frecuencia relativa de un dato es el número que se repite ese dato en 

relación al número total de datos, o en otras palabras, es la proporción de veces que aparece ese 

dato con respecto al total. 
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Se representa como «ni», siendo «i» el número de dato y se calcula dividiendo la frecuencia 

absoluta de cada dato entre el número total de datos: 

 
 

El valor de la frecuencia relativa siempre va a estar entre 0 y 1. El valor obtenido está en tanto 

por uno, pero se puede expresar en tanto por ciento si lo multiplicamos por 100. 

 
 

La suma de todas las frecuencias relativas de todos los datos de la muestra es igual a 1 (cuando 

se expresa en tanto por 1, que es lo más común): 

 

 

 
Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos del estudio. 

 

5. Frecuencia relativa acumulada: La frecuencia relativa acumulada es el mismo concepto que 

para la frecuencia absoluta acumulada. 

Se representa como «Ni», donde la «i» es el número de dato y se puede obtener como el cociente 

entre la frecuencia absoluta acumulada para cada dato entre el número de datos totales: 

 

O también, como la suma de la frecuencia relativa de un dato más la frecuencia relativa del 

dato anterior. Así que, la frecuencia relativa acumulada del primer dato coincide con su frecuencia 

relativa y la frecuencia relativa acumulada es igual a 1. 

 

 

6. Frecuencia porcentual: Es el porcentaje de elementos que pertenecen a una clase o categoría. 

Se puede calcular multiplicando la frecuencia relativa por 100%. 

 

7. Frecuencia porcentual acumulada: Es el porcentaje de datos respecto al total que se han 

reportado hasta ese momento. Se puede calcular multiplicando la frecuencia relativa 

acumulada por 100%. 
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Ejemplo paso a paso  

 
Se pregunta a un grupo de personas del barrio Zamora ¿cuantos celulares hay en su hogar? y los 

resultados son los siguientes. 

 

 
 

Población: Los celulares que tienen habitantes del barrio Zamora 

Muestra: 20 personas del barrio Zamora 

Variable: Cuantitativa discreta 
   

La tabla de frecuencias tendrá las siguientes 7 columnas: 

1. Datos (xi) 

2. Frecuencia absoluta (fi) 

3. Frecuencia absoluta acumulada (Fi) 

4. Frecuencia relativa (ni) 

5. Frecuencia relativa acumulada (Ni) 

6. Frecuencia porcentual (ni)% 

7. Frecuencia porcentual acumulada (Ni)% 

 
 

Punto 1 

 

En la primer a columna, colocamos los valores de los datos pero sin repetir, ordenados de menor a 

mayor. En nuestro caso, tenemos varios 1, varios 2, varios 3 y varios 4, por lo que colocamos estos 

valores una vez en la tabla. Dejamos la última fila para colocar el total: 

 Datos 

(xi) 

 

 Frecuencia 

absoluta 

(fi) 

 

 Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

(Fi) 

 

 Frecuencia 

relativa (ni) 

 

 Frecuencia 

relativa 

acumulada 

(Ni) 

 

Frecuencia 

porcentual 

(ni)% 

 

Frecuencia 

porcentual 

acumulada 

(Ni)% 

 

       
 

Punto 2  
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Se obtener la frecuencia absoluta de cada uno de los valores. Para ello se tabula las veces que se repite 

cada valor: 

 El 1 se repite 6 veces 

 El 2 se repite 5 veces 

 El 3 se repite 4 veces 

 El 4 se repite  5 veces 

 

Colocamos cada valor en su casilla correspondiente y en la última fila, escribimos la suma 

de todas las frecuencias, que como puedes comprobar, también coincide con el número 

total de datos: 

 Datos 

(xi) 

 

 Frecuencia 

absoluta 

(fi) 

 

 Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

(Fi) 

 

 Frecuencia 

relativa (ni) 

 

 Frecuencia 

relativa 

acumulada 

(Ni) 

 

Frecuencia 

porcentual 

(ni)% 

 

Frecuencia 

porcentual 

acumulada 

(Ni)% 

 

1 6      

2 5      

3 4      

4 5      

Total 20      
 

Punto 3  

La frecuencia absoluta acumulada de cada dato. En la primera fila, la frecuencia absoluta 

acumulada coincide con la frecuencia absoluta, es decir, ambas son 6. 

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). 

Por ejemplo, para el 2, la frecuencia absoluta acumulada es igual a 6, que es la frecuencia 

absoluta acumulada anterior, más 5 que es su frecuencia absoluta. Para 3, 4 y 5 se calculan 

de la misma forma. 

La frecuencia absoluta acumulada de 4 coincide con el número total de elementos. 

 Datos 

(xi) 

 

 Frecuencia 

absoluta (fi) 

 

 Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

(Fi) 

 Frecuencia 

relativa (ni) 

 

 Frecuencia 

relativa 

acumulada 

(Ni) 

Frecuencia 

porcentual 

(ni)% 

 

Frecuencia 

porcentual 

acumulada 

(Ni)% 
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1 6 6     

2 5 11     

3 4 15     

4 5 20     

Total 20      
 

Punto 4  

Vamos ahora con la frecuencia relativa, que la calculamos con la siguiente fórmula: 

 

Es decir, dividiendo cada frecuencia absoluta, entre el número total de elementos, que es 20 

para todos, en este caso. 

Por ejemplo, para el 1, la frecuencia relativa es:          

Lo hacemos igual para el resto de datos y en la última fila, colocamos la suma de las 

frecuencias relativas: 

 Datos 

(xi) 

 

 Frecuencia 

absoluta (fi) 

 

 Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

(Fi) 

 

 Frecuencia 

relativa (ni) 

 

 Frecuencia 

relativa 

acumulada 

(Ni) 

 

Frecuencia 

porcentual 

(ni)% 

 

Frecuencia 

porcentual 

acumulada 

(Ni)% 

 

1 6 6 0,30    

2 5 11 0,25    

3 4 15 0,20    

4 5 20 0,25    
Total 20  1    

 

Punto 5  

Para obtener la frecuencia relativa acumulada, lo podemos hacer como para la 

frecuencia absoluta acumulada, es decir, la frecuencia relativa acumulada del 

primer dato es igual que su frecuencia relativa y para los datos siguientes es igual a 



  

 
 
 

 

             Matemáticas   -   Periodo 2  -  Semana 4 y 5      
Correo: profeglenmath@gmail.com                    YouTube  profe glen math 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 

 

CÓDIGO: FGA 
Versión 1 

Fecha22/05/2012 

Pag 1 

su frecuencia relativa más la frecuencia relativa del dato anterior (del dato de 

arriba): 

También la podemos calcular la frecuencia relativa acumulada, dividiendo cada 

frecuencia absoluta acumulada entre el número de elementos total: 

Por ejemplo, para el 2 sería:  

Realizándose de la misma forma para el resto de datos. 

La frecuencia relativa acumulada del 4 es igual a 1. 

 Datos 

(xi) 

 

 Frecuencia 

absoluta 

(fi) 

 

 Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

(Fi) 

 

 Frecuencia 

relativa 

(ni) 

 

 Frecuencia 

relativa 

acumulada 

(Ni) 

 

Frecuencia 

porcentual 

(ni)% 

 

Frecuencia 

porcentual 

acumulada 

(Ni)% 

 

1 6 6 0,30 0,30   

2 5 11 0,25 0,55   

3 4 15 0,20 0,75   

4 5 20 0,25 1,00   

Total 20  1    
 

Punto 6 y 7 

La frecuencia porcentual se multiplica la frecuencia relativa por 100, los valores de la columna 

(ni) 

La frecuencia porcentual acumulada se multiplica la frecuencia relativa acumulada por 100, 

los valores de la columna (Ni) 

 Datos 

(xi) 

 

 Frecuencia 

absoluta 

(fi) 

 

 Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

(Fi) 

 

 Frecuencia 

relativa 

(ni) 

 

 Frecuencia 

relativa 

acumulada 

(Ni) 

 

Frecuencia 

porcentual 

(ni)% 

 

Frecuencia 

porcentual 

acumulada 

(Ni)% 
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Actividad  

Describe la población, la muestra, el tipo de variable y realiza la tabla de 

frecuencias de las siguientes encuestas. 

 Se le pregunto a un grupo de personas en el centro de Medellín, cuánto gana 

diariamente y las respuestas fueron   

25        27       30        33         30         32        30      34       30        27      26        

25       29        31        31         32        34        32       33          30        30       31       

36       28       30       31        26       29         32 

2.   Se realizó una encuesta a un grupo de niños del colegio Federico Sierra Arango 

sección B ¿Cuántos años tienes? Y sus respuestas fueron: 

 

        12, 13, 14, 10, 11, 12, 11, 13, 14, 12, 10, 12, 11, 13, 12, 11, 13, 12, 10 y 15.  

 

a.  ¿Qué porcentaje de chicos tienen 12 años? 

b. ¿Cuántos chicos tienen menos de 14 años? 

 

3. Se analizó en el mes de marzo la temperatura que tuvo el municipio de Bello, los 

datos recolectados fueron   12, 14, 17, 16, 19, 15, 15, 21, 24, 26, 28, 24, 25, 

26, 20, 21, 14, 15, 33, 12, 24, 28, 20, 33, 21, 15, 20, 33, 28, 29.  

 

 

 

1 6 6 0,30 0,30 30% 30% 

2 5 11 0,25 0,55 25% 55% 

3 4 15 0,20 0,75 20% 75% 

4 5 20 0,25 1,00 25% 100% 

Total 20  1  100%  


