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Introducción:   Recibe un cordial saludo, deseando paz y bienestar para ti y tu familia. Con la ayuda 

de este taller tendrás la oportunidad de aprender a organizar datos en una tabla de frecuencias, 

así como saber interpretarla. Es importante saber organizar los datos en tablas de frecuencias con 

intervalos y saber interpretarla debido a que en todas las áreas del conocimiento se manejan 

muchos datos e información que se debe organizar y analizar para luego sacar conclusiones y 

tomar decisiones. 

Objetivos:  

Construir e interpretar de manera correcta tablas de frecuencias con intervalos.  

 

Exploración de conocimientos previos:  

En la actualidad se recolecta mucha información y una gran cantidad de datos sobre diversos 

tópicos en cualquier campo ocupacional, de servicio o de investigación, inclusive en el campo 

personal para la toma de decisiones, o la descripción del fenómeno estudiado. Consulta y 

responde: 

1) ¿Cuándo utilizamos las tablas con intervalos de clase? 

2) ¿Por qué son importantes las tablas con intervalos de clase? 

3) ¿Cómo se construye una tabla con intervalos? 

4) ¿Qué debe contener una tabla de frecuencias con intervalos? 
 

Explicación del tema:  

 
Ejemplo: 

Se toman los pesos en kilogramos de un grupo de estudiantes de preescolar de la I.E. San Lucas, con los 

siguientes datos elabora una tabla de frecuencias con intervalos. 

22   19   16   13   18   15   20   14   15   16   15   16   20   13   15   18   15   13   18   15 

PASO 1: Se ordenan los datos de menor a mayor 

13   13   13   14   15   15   15   15   15   15   16   16   16   18   18   18   19   20   20   22 

PASO 2: Hallamos el rango (R) 

R = valor mayor – valor menor 
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R = 22-13 = 9 

PASO 3: Hallamos el número de intervalos de clase o filas de la tabla (I) 

En este caso el número de datos es 20, o sea, n=20 

Podemos hallar el número de intervalos o filas de dos maneras 

a) I = 1+ 3,3*log n = 1+ 3,3 *log 20 = 1 + 4,29 = 5,29 ≈ 5 se aproxima al entero más cercano 

b) I=  =  = 4,5 ≈ 5 

PASO 4: Amplitud (A) 

A =  =  = 1,8 ≈ 2 se aproxima al entero más cercano 

PASO 5: Elaboración de la tabla 

 

La primera columna de la tabla se coloca la variable que se estudia en este caso es el peso de los niños y el 

primer intervalo o fila se comienza por el valor más pequeño en este caso es el 13, este sería el límite 

inferior, para hallar el límite superior se le suma al 13 la amplitud en este caso es 2, entonces sería 13 +2 = 

15. 

Para la segunda fila o intervalo se coloca en el límite inferior el 15 y luego a este se le suma la amplitud y nos 

daría 17 que sería el límite superior y así sucesivamente se van construyendo los otros intervalos o filas. 

f: es la frecuencia absoluta: es el número de veces que se repite un dato o valor, en este caso es el número 

de datos que se encuentra en cada intervalo, en el primer intervalo que es del 13 al 15 sin incluir al 15 se 

encuentran los siguientes pesos: 13   13   13   14, o sea, 4 valores y así se va contando el número de valores 

que se encuentran en cada intervalo. 

F: es la frecuencia absoluta acumulada: es la suma de la frecuencia absoluta. En la primera casilla se coloca 

la primera frecuencia absoluta la cual es 4 y para la siguiente casilla se suma 4+9= 13; en la tercera casilla 

sería 13+3= 16 y así se van sumando las frecuencias absolutas hasta la última casilla. 

fr(%): es la frecuencia relativa en porcentaje: se obtiene al dividir cada frecuencia absoluta entre el total de 

lo datos y multiplicar por cien. 

El valor de la primera casilla se calcula: (4/20) *100 = 20 

El valor de la segunda casilla se calcula: (9/20) *100 = 45, así se siguen calculando los demás valores. 

Fr(%): frecuencia relativa acumulada en porcentaje: es la suma de las frecuencias relativa en porcentaje.  

El valor de la primera casilla sería la primera frecuencia relativa en este caso es 20 

El valor de la segunda casilla sería la primera frecuencia relativa en este caso es 20 más 45, o sea, 65. 

El valor de la tercera casilla sería 65+15 = 80; así se continua hasta terminar. 

Marca de clase (x): es el promedio de los dos límites de cada intervalo 
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La primera marca de clase será: (13+15) / 2= 14 

La segunda marca de clase será (15+17) / 2= 16, así se van calculando las demás. 

Vamos hacer algunas interpretaciones de la tabla: 

1. ¿Cuántos estudiantes pesan entre 15 y 17 kilogramos? 

R/ 9 estudiantes (buscas la respuesta en la columna f o en la columna F haciendo una resta 13-4=9) 

2. ¿Cuántos estudiantes pesan entre 17 y 21 kg? 

R/ 6 estudiantes (buscas la respuesta en la columna f sumando 3+3=6 o en la columna F haciendo una 

resta 19-13=6) 

3. ¿Qué porcentaje de estudiantes pesan entre 17 y 19 kg? 

R/ 15 % (buscas la respuesta en la columna fr(%) o  en la columna de Fr(%) haciendo una resta 80-

65=15) 

4. ¿Qué porcentaje de estudiantes pesan entre 15 y 19 kg? 

R/ 60 % (buscas la respuesta en la columna fr(%) haciendo una suma 45+15=60 o en la columna de Fr(%) 

haciendo una resta 80-20=60) 

5. ¿cuántos estudiantes pesan en promedio 16 kg? 

R/ 9 estudiantes (la respuesta la buscas en la columna f). El promedio lo identificas en la columna marca 

de clase. 

Actividades de Aprendizaje: Luego de haber leído lo que contiene el taller, realiza lo siguiente: 

En hojas de block ya sea a mano o en computador construye la siguiente tabla de 
frecuencia con intervalos de clase, siguiendo los pasos explicados en esta guía de clases. 
  
Ejercicio: Se toman las edades en años de un grupo de estudiantes de la I.E. San Lucas, con 

los siguientes datos elabora una tabla de frecuencias con intervalos. 

20   18   14   15   13   13    14    15   12    12    11    10   16    16     17     18    19     16     13     

14    20    18    18     8     19    16    17   18    14    9 

Luego de construida la tabla realiza 5 interpretaciones de esta 

 

Evaluación: (Autoevaluación) 

Luego de haber terminado el desarrollo del taller responde con sinceridad las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller? 

2. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

3. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te 

propone? 
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Introducción:   Recibe un cordial saludo, deseando paz y bienestar para ti y tu familia. Con la ayuda 

de este taller tendrás la oportunidad de aprender a representar datos en gráficas como un 

histograma o polígono, así como saber interpretarlas. Es importante saber organizar los datos o 

representarlos en gráficas estadísticas y saber interpretarlas debido a que en todas las áreas del 

conocimiento se manejan muchos datos e información que se debe organizar y analizar para luego 

sacar conclusiones y tomar decisiones. 

Objetivos:  

Construir e interpretar correctamente histogramas y polígonos para tablas de frecuencias con 

intervalos.  
 

Exploración de conocimientos previos:  

En la actualidad se recolecta mucha información y una gran cantidad de datos sobre diversos 

tópicos en cualquier campo ocupacional, de servicio o de investigación, inclusive en el campo 

personal para la toma de decisiones, o la descripción del fenómeno estudiado. Consulta y 

responde: 

1) ¿Por qué son importantes las gráficas estadísticas? 

2) ¿Cómo se construye un histograma y un polígono en un mismo plano cartesiano? 

3) ¿Cómo se relacionan las tablas y las gráficas estadísticas? 

 

Explicación del tema:  

 
Un histograma está formado por un conjunto de rectángulos, cada uno de ellos levantado para cada intervalo, de tal 
manera que la base será igual a la amplitud y la altura está dada, por la frecuencia absoluta. 
En el eje “x” se identifica la variable que se está estudiando (primera columna de la tabla de frecuencias). 
En el eje “y” se ubica la frecuencia absoluta f (valores de la segunda columna de la tabla de frecuencias) 
 
Vamos a elaborar e interpretar el histograma para la tabla de frecuencias de la guía anterior la cual es: 
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Este es el histograma de frecuencias de la tabla anterior 

 
Como se puede apreciar en el eje x las bases de cada rectangulo tienen el mismo ancho que corresponde a la amplitud 
de 2 kg. 
Tambien se debe colocar un titulo principal arriba de la gráfica, además de los  titulos a los ejes. 
Vamos hacer dos interpretaciones del histograma 

1. 9 estudiantes de preescolar pesan entre 15 y 17 kg 
2. 4 estudiantes pesan entre 13 y 15 kg. 

 

Con la misma información utilizada para la elaboración del histograma se puede dibujar el 
polígono de frecuencias. 
En primer lugar, se establecen los puntos medios (en este caso son las marcas de clase) 
En la parte superior de cada rectángulo, luego se unen dichos puntos mediante una línea, prolongándose en 
el primero y último rectángulo tal como se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
 
Vamos a elaborar e interpretar el polígono para la tabla de frecuencias de la guía anterior la cual es: 
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Este es el histograma y polígono de frecuencias de la tabla anterior 

 
 
Como se puede apreciar en la gráfica el poligono de frecuencias es la linea negra que uno la parte 
superior central de cada barra. 
Tambien se debe colocar un titulo principal arriba de la gráfica, además de los  titulos a los ejes. 
 
Vamos hacer dos interpretaciones del polígono 

1. 9 estudiantes de preescolar pesan en promedio 16 kg 
2. 4 estudiantes de preescolar pesan en promedio 14 kg 

 

 

Actividades de Aprendizaje: Luego de haber leído lo que contiene el taller, realiza lo siguiente: 
En hojas de block ya sea a mano o en computador  van a elaborar el histograma de frecuencias y el polígono 
de frecuencias en una misma hoja y luego hacer 2 interpretaciones para cada gráfica  con base en la tabla de 
frecuencia con intervalos de clase que usted ya hizo en el primer taller, siguiendo los pasos explicados en 
esta guía de clases. 
  
Ejercicio: Se toman las edades en años de un grupo de estudiantes de la I.E. San Lucas, con los siguientes 

datos elabora una tabla de frecuencias con intervalos.  (NOTA: ya usted elaboró con estos datos la tabla de 

frecuencias ahora va a elaborar el histograma y el polígono de frecuencias de esta). 

20   18   14   15   13   13    14    15   12    12    11    10   16    16     17     18    19     16     13     14    20    18    18     

8     19    16    17   18    14    9 

 

Evaluación: (Autoevaluación) 

Luego de haber terminado el desarrollo del taller responde con sinceridad las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller? 

2. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

3. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te 

propone? 
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