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Periodo SEGUNDO Fecha: MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA OSORIO Área: ESTADÍSTICA 

Grado: NOVENO Grupo: 1  ,  2  y  3   
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN En la clase primera semana presencial del segundo periodo 
 
 

Ten presente 

 
 La parte teórica con los ejemplos debe quedar en el cuaderno de 

estadística  y las actividades o talleres en el cuaderno de talleres.  
 Debe estar ordenado, con la letra y números del estudiante. 
 SE DEBE COLOCAR EL ENUNCIADO DE CADA EJERCICIO y 

luego solucionarlo. 

Recuerda   

 Solución de los ejercicios con los procedimientos adecuados 
para llegar a la respuesta. 
 

 

 

Datos agrupados  

El criterio de agrupación de datos corresponde a un análisis semejante al elaborado para variables 

cualitativas, es decir, los datos se pueden organizar en tablas de frecuencias con  o sin intervalos, en 

este caso las columnas de las frecuencias acumuladas sí tienen interpretación sim importar que la 

variable sea discreta o continua. 

Distribución de frecuencias sin intervalos 

Es el registro de todos los valores de la variable y sus frecuencias asociadas como frecuencia 

absoluta 𝒇 , frecuencia relativa 𝒇𝒓 , frecuencia absoluta acumulada 𝑭 ; frecuencia relativa 

acumulada 𝑭𝒓 y frecuencia porcentual %. 

Por ejemplo, a continuación se muestra una distribución de frecuencias para los salarios de 

12 trabajadores de una empresa: 

$400.000 $450.000 $450.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 

$500.000 $500.000 $750.000 $400.000 $400.000 $450.000 

La distribución de frecuencias es: 
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El diagrama de barras es el siguiente: 

 

 

Distribución de frecuencias con intervalos 

En algunas situaciones los datos recogidos presentan frecuencias muy pequeñas. Entonces 

es útil construir una distribución de frecuencias que permite agrupar los datos por 

intervalos que tengan la misma longitud. Mediante el siguiente ejemplo se muestra el 

procedimiento para construir dicha tabla. 
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Ejemplo 1 

Un nadador de 200 metros registra el tiempo de sus últimos 14 entretenimientos, los 

resultados en segundos son: 

125 120 130 135 125 115 116 122 117 115 132 121 

133 119 

Para construir la distribución de frecuencias con intervalos se realiza el siguiente 

procedimiento: 

1. Se encuentra la longitud de la distribución que recibe el nombre de 𝒓𝒂𝒏𝒈𝒐 𝑹 y se 

calcula restando del dato mayor, el dato menor. 

𝑹 = 𝟏𝟑𝟓 − 𝟏𝟏𝟓 = 𝟐𝟎 

2. Se determina el 𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍𝒐𝒔 que se va a tener en la tabla. Este criterio 

puede ser definido por la persona que realiza el estudio, pero una buena 

aproximación es la raíz cuadrada del total de datos 𝒏 y aproximar su resultado al 

entero más cercano. 

Como 𝒏 = 𝟏𝟒,            √𝟏𝟒 = 𝟑. 𝟕𝟒 ≅ 𝟒¸ el número de intervalos es 𝟒 

3. Se halla la 𝒍𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒅𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍𝒐 realizando el cociente entre el rango y 

el número de intervalos, es decir,  

𝒓𝒂𝒏𝒈𝒐

𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍𝒐𝒔
=  

20

4
= 5 

4. Se realiza la tabla de distribución de frecuencias. En esta tabla la primera columna 

corresponde a los intervalos. Estos intervalos tienen un límite inferior cerrado 

[115 − 120), es decir, toma el dato 𝟏𝟏𝟓 y un límite superior abierto donde no se 

toma el 𝟏𝟐𝟎, excepto en el último intervalo donde ambos límites son cerrados. 

 

𝑬𝒏 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍𝒐 el límite inferior es el dato menor de la muestra 𝟏𝟏𝟓 y el límite 

superior 𝟏𝟐𝟎 resulta de sumar el límite inferior con la longitud de cada intervalo (𝟏𝟏𝟓 + 𝟓). 
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𝑷𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍𝒐 se inicia con el límite superior de primer intervalo, y el 

límite superior se obtiene sumando el límite inferior con la longitud del intervalo. 

Se sigue el mismo procedimiento hasta el último intervalo donde el límite superior es 

cerrado y coincide con el dato más grande de la muestra. 

Las frecuencias 𝒇𝒓 , % , 𝑭 y 𝑭𝒓 se calculan de la misma forma como una distribución de 

frecuencias sin intervalos. 

La marca de la clase 𝒎 es el punto medio del intervalo, es decir, es el punto que representa 

a todos los datos que pertenecen al intervalo. 

Se calcula con                 𝒎 =  
𝒍í𝒎𝒊𝒕𝒆 𝒊𝒏𝒇𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓+𝒍í𝒎𝒊𝒕𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 

2
 .  

Para el segundo intervalo  𝒎 =  
𝟏𝟐𝟎+𝟏𝟐𝟓

𝟐
= 𝟏𝟐𝟐, 𝟓.  

Entonces, la tabla de distribución de frecuencias es: 

 

 

El 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂 y el 𝒑𝒐𝒍í𝒈𝒐𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒇𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 son gráficos usados para la distribución 

de frecuencias con intervalos. En el eje horizontal del histograma se ubican los límites de 

los intervalos teniendo en cuenta que el límite superior se escribe solo una vez y los 

rectángulos que lo componen van unidos de límite a límite. Para el polígono, se ubican las 

marcas de clase en el eje horizontal.  
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Ejemplos 

Ejemplo 1 

El Concejo Académico de un colegio aplicó una prueba de conocimientos, en tre 70 

estudiantes escogidos al azar. El puntaje de dicha prueba variaba de 1 a 200 para determinar 

su capacidad intelectual. 

 

Como el número de datos obtenidos fue muy grande, debieron agruparse en clases o 

intervalos. Es decir, tuvieron que trabajarse como datos agrupados. 

Para construir una tabla de distribución de datos agrupados, se halla el rango o intervalo de 

variación, que es igual a la diferencia entre el dato mayor y el dato menor.  

𝑹𝒂𝒏𝒈𝒐 = 𝟏𝟓𝟒 − 𝟖𝟓 = 𝟔𝟗 

Se divide el rango en un número conveniente de clases o intervalos del mismo tamaño.   

En este caso se utilizará 10 intervalos 

El tamaño del intervalo o amplitud de la clase dado por: 

𝒓𝒂𝒏𝒈𝒐

𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍𝒐𝒔
=  

69

10
 = 6,9  𝐸𝑠𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎 𝟕 

Luego, el primer intervalo contiene 7 datos, comenzando por el menor de ellos (mínimo) 

que es 85. 



  

 
 
 

 

Edmodo Gleniz García        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 

 

De la misma manera se hallan los demás intervalos y se organizan en la tabla 

 

Cálculo de frecuencias 

Si al realizar una encuesta y agrupar los datos existe un intervalo cuya frecuencia absoluta 

𝒇  es igual a 𝟔. 

En una distribución de datos se pueden hallar distintos tipos de frecuencias, además de la 

frecuencia absoluta 𝒇, que se calcula contando el número de veces que se repite un dato. 

Estas frecuencias son: 

Frecuencia absoluta acumulada 𝒇𝒓 : Se obtiene sumando sucesivamente las frecuencias 

absolutas.  

Frecuencia relativa 𝑭𝒓 : Es el cociente de la frecuencia absoluta de cada dato con el total 

de datos. Se puede expresar como fracción, porcentaje o decimal. 
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Frecuencia acumulada porcentual: Se obtiene sumando sucesivamente las frecuencias 

relativas porcentuales. 

 

 

fr 
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Ejemplo 2 

Los siguientes datos representan el número de horas que ven televisión, durante el fin de 

semana, 16 niños de primaria: 

𝟓 , 𝟓 , 𝟏𝟑 , 𝟖 , 𝟏𝟑 , 𝟖 , 𝟏𝟑 , 𝟐𝟎 , 𝟏𝟓 , 𝟏𝟓 , 𝟏𝟓 , 𝟏𝟎 , 𝟏𝟓 , 𝟕 , 𝟏𝟎 , 𝟏𝟎. 

Elaborar  

 Una tabla de frecuencia sin intervalos  

 Una tabla de frecuencia con intervalos.  

 Luego, obtener conclusiones de cada de ellos  

 Realizar el histograma y el polígono de frecuencias. 

𝐿𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛
 𝑙𝑜𝑠 𝟏𝟔 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑒𝑠:

 

  

En esta tabla se puede ver que: la mayor cantidad de horas de televisión que ven los niños 

es 15, además un 12,5% de los niños ven 8 horas de televisión. Por otra parte, 11 de los 16 

niños ven televisión de 5 a 13 horas durante el fin de semana. 

𝑳𝒂 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝒇𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍𝒐𝒔 𝒆𝒔 𝒍𝒂 𝒔𝒊𝒈𝒖𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆: 
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Algunas interpretaciones de la tabla con intervalos son: En el primer intervalo 𝒇 = 𝟓 

corresponde a la cantidad de niños que ven televisión de 5 a 8 horas el fin de semana. Estos 

datos son ( 𝟓 , 𝟓 , 𝟕 , 𝟖 y 𝟖 ). En la frecuencia porcentual % de la cuarta fila o intervalo se 

puede observar que el 6,25% de los niños ven televisión desde 16,25 hasta 20 horas el fin 

de semana. 

El ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑡𝑎𝑠 y el 𝑝𝑜𝑙í𝑔𝑜𝑛𝑜  𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 que 

representa las horas que invierten los niños en ver televisión son:  

 

     

 

 

Actividad 
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1. Si en el ejemplo del nadador registra un tiempo adicional de 120 segundos, 

responde: 

a. ¿Cómo queda ahora organizada la distribución de frecuencias? 

b. En qué cambió la distribución con respecto a la anterior? 

2. Se realiza un estudio para registrar en 18 días los niveles de agua, de un río al pasar 

por la zona sur de la ciudad. Los resultados en metros cúbicos son: 

25 25 26 27 32 33 34 28 25 26 27 29 

34 36 28 28 22 26 

a. Determina la variable del estudio y el tipo de variable 

b. Construye una distribución de frecuencias sin intervalos 

c. Elabora el diagrama de barras para la frecuencia absoluta acumulada. 

d. Halla el porcentaje de días en el que el nivel del agua sobrepaso los 32 m3   

e. Halla el porcentaje de días en el que el nivel del agua estuvo entre 25 y 34 m3 

 

 

 

 


