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Módulo de aprendizaje N° 24 
Tema: Registro de distribuciones 

 
Objetivo: Determinar un registro de distribuciones en tablas de frecuencias para analizar datos que no 
están agrupados  
 
Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y ejercitar 
el registro de distribuciones 
 
Construcción de tablas de frecuencias para datos agrupados: 
Cuando la población o muestra en estudio es muy numerosa, construir la tabla de distribución de 
frecuencia se torna muy tediosa y físicamente es imposible de construir en una hoja, se utiliza entonces, la 
agrupación de datos por intervalos. 
Para estudiar la implementación de las tablas de distribución de frecuencias por intervalos se hará de 
forma paso a paso. 
 
Ejemplificación: 
La siguiente información nos muestra el número de días 
de ausencia laboral durante el último año en una muestra 
de 80 trabajadores: 
 
Para iniciar la construcción de una tabla de distribución 
de frecuencias es necesario determinar algunos 
elementos tales como: 
Rango (R) 
Amplitud (A) 
Numero de clases o de intervalos (k) 

1) Rango: Se calcula como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la variable de la 
muestra 

 
2) Número de intervalos: Corresponde a la cantidad de veces que se divide el rango, este número 

siempre es entero distinto de cero. Se denomina Numero de intervalo o Numero de clase. 
En esta guía de trabajo siempre se dará el numero k de clases. Para el ejemplo que estamos desarrollando 
usaremos 6 clases, es decir, k = 6. 

3) Determinar la amplitud: La amplitud es el tamaño de cada clase o intervalo, y se determina como la 
razón entre el rango y el número de clases o intervalos. 

 
La amplitud es el tamaño que tendrá cada intervalo. 

4) Construcción de las clases o intervalos: 
Se inicia con el valor mínimo de la variable, en nuestro ejemplo es 2, que corresponde al valor inferior del 
primer intervalo, sumamos a este valor la amplitud de los intervalos, es decir: 5, obteniendo el valor 
máximo del intervalo: 

 
5) Procedemos a construir finalmente la tabla de frecuencias: 

En el caso del ejemplo tratado: el límite superior de cada intervalo se considera abierto, porque ese valor se 
toma en el intervalo siguiente para establecer la idea de variables continuas. Se utiliza el paréntesis: 
cuadrado, según corresponda: “[,]” o bien el redondo, “(,)”, para indicar que se trata de intervalos abiertos, 
según corresponda. 
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Ejercitación: 

1. Realice lo solicitado según corresponda: 
1) Complete los siguientes datos, de acuerdo a las notas obtenidas por un curso en la prueba de 

matemáticas: 

 
a) ¿Cuál es el valor mínimo? 
b) ¿Cuál es el valor máximo? 
c) ¿Cuál es el rango? 
d) ¿Cuál es la amplitud? 

 
2) Construir la tabla de frecuencia para las notas registradas en la tabla agrupadas en 6 intervalos. 

 
3) Complete la construcción de la tabla de distribución de frecuencia con los datos  

 
4) Complete las siguientes oraciones: 
a) El valor n representa 
b) El valor k representa 

 
2. Completar la tabla de 

distribución de frecuencias 
del peso de 100 estudiantes 
de tercero y cuarto medio y 
observar su histograma: 

 
a) Determinar el polígono de 

frecuencias: 

 
b) ¿Cuántos estudiantes tienen un peso entre 60 y 70 kilos? 
c) ¿Cuántos estudiantes tienen un peso de a lo más 70 kilos? 
d) ¿Qué porcentaje de estudiantes tiene un peso mayor a 70 kilos? 
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3. Complete la tabla de distribución de frecuencias de los sueldos mensuales de 60 empleados de la 

empresa DRXZ: 

 
a) ¿Cuántas personas tienen un sueldo entre $250.000 y $270.000 pesos? 
b) ¿Cuántas personas tienen un sueldo de a lo más $280.000 pesos? 
c) ¿Cuántas personas tienen un sueldo mayor a $280.000 pesos? 

 
4. La empresa envasadora de carne al vacío PRXZ decide estudiar la distribución de los pesos de 1000 

paquetes de posta rosada, dada la diferencia del peso rotulado con el peso real, obteniendo los 
siguientes resultados: Complete la tabla de la situación  

 
a) ¿Cuántos envases tienen un peso de menos de 1000 gramos? 
b) ¿Cuántos envases tienen un peso menor de 1040 gramos? 
c) ¿Qué porcentaje de envases tiene un peso de 1080 gramos o más? 

 
5. Los pesos de 65 empleados de una fábrica están descritos en la siguiente tabla: 

 
a) Complete la tabla de frecuencias  
b) ¿Cuál es la amplitud de clase? 
c) ¿Cuántos empleados tienen un peso entre 70 y 90 kilos? 
d) ¿Cuántos empleados tienen un peso menor de 90 kilogramos? 
e) ¿Qué porcentaje de empleados tiene un peso de 80 kilogramos o más? 
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Corrección: 

1. Realice lo solicitado según corresponda: 
1) Complete los siguientes datos, de acuerdo a las notas 

obtenidas por un curso en la prueba de matemáticas: 
a) ¿Cuál es el valor mínimo? 

El valor mínimo es 2,5  
b) ¿Cuál es el valor máximo? 

El valor máximo es 7,0 
c) ¿Cuál es el rango? 

El rango es: 
Valor máximo -  valor mínimo = 7,0 – 2, 5 = 4,5 

d) ¿Cuál es la amplitud? 
La amplitud es: 

A = 
𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠
 = 

4,5

6
 = 0,75 

 
e) Construir la tabla de frecuencia para las notas registradas en la tabla agrupadas en 6 intervalos. 

 
Intervalo  Marca de clase Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 
absoluta 
acumulada 

Frecuencia 
relativa  

Frecuencia 
relativa 
acumulada 

[2,5; 3,25[ 2,875 5 5 5/40 = 0,125 0,125 
[3,25; 4[ 3,625 4 9 4/40 = 0,1 0,225 
[4; 4,75[ 4,375 7 16 7/40 = 0,175 0,4 
[4,75; 5,5[ 5,125 7 23 7/40 = 0,175 0,575 
[5,5; 6,25[ 5,875 6 29 6/40 = 0,15 0,725 
[6,25; 7[ 6,625 11 40 11/40 = 0,275 1 

 
f) Complete la tabla: 

 
Intervalo  Marca de clase Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 
absoluta 
acumulada 

Frecuencia 
relativa  

Frecuencia 
relativa 
acumulada 

[2,5; 3,25[ 2,875 5 5 5/40 = 0,125 0,125 
[3,25; 4[ 3,625 4 9 4/40 = 0,1 0,225 
[4; 4,75[ 4,375 7 16 7/40 = 0,175 0,4 
[4,75; 5,5[ 5,125 7 23 7/40 = 0,175 0,575 
[5,5; 6,25[ 5,875 6 29 6/40 = 0,15 0,725 
[6,25; 7[ 6,625 11 40 11/40 = 0,275 1 

g) Complete las siguientes oraciones: 
a) El valor n representa: El valor n es el total de los datos de la muestra a estudio 
b) El valor k representa: El valor k es el número de clases o intervalos de la tabla de frecuencias 

 
2. Completar la tabla de distribución de frecuencias del peso de 100 estudiantes de tercero y cuarto medio y observar su 

histograma: 
Intervalo  Marca de clase  Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 
absoluta 
acumulada 

Frecuencia 
relativa  

Frecuencia 
relativa 
acumulada 

[60, 63[ 61,5 7 7 7/100 = 0,07 0,07 
[63, 66[ 64,5 23 30 23/100 = 0,23 0,3 
[66, 69[ 67,5 43 73 43/100 = 0,43 0,73 
[69, 72[ 70,5 17 90 17/100 = 0,17 0,9 
[72, 75[ 73,5 10 100 10/100 = 0,1 1 

 
a) Determinar el polígono de frecuencias: 

 
b) ¿Cuántos estudiantes tienen un peso entre 60 y 70 kilos? 

Los estudiantes que pesan entre 60 y 70 kilos son 90 estudiantes  
c) ¿Cuántos estudiantes tienen un peso de a lo más 70 kilos? 

Los estudiantes que pesan a lo más 70 kilos son 90 estudiantes 
d) ¿Qué porcentaje de estudiantes tiene un peso mayor a 70 

kilos? 
El porcentaje de estudiantes que tiene un peso mayor a 70 kilos es de 
un 27 % 
 

3. Complete la tabla de distribución de frecuencias de los 
sueldos mensuales de 60 empleados de la empresa DRXZ: 

Intervalo  Marca de 
clase  

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
absoluta 
acumulada 

Frecuencia 
relativa  

Frecuencia 
relativa 
acumulada 

[250.000, 260.000[ 255.000 8 8 8/60 = 0,133 0,133 
[260.000, 270.000[ 265.000 12 20 12/60 = 0,2 0,333 
[270.000, 280.000[ 275.000 16 36 16/60 = 0,27 0,603 
[280.000, 290.000[ 285.000 14 50 14/60 = 0,233 0,836 
[290.000, 300.000[ 295.000 10 60 10/60 = 0,17 1,006 

a) ¿Cuántas personas tienen un sueldo entre $250.000 y $270.000 pesos? 
Las personas que tienen un sueldo entre $250.000 y $270.000 pesos son 20 personas  

b) ¿Cuántas personas tienen un sueldo de a lo más $280.000 pesos? 
Las personas que tienen un sueldo de a lo más $280.000 pesos son 36 personas  
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c) ¿Cuántas personas tienen un sueldo mayor a $280.000 pesos? 
Las personas que tiene un sueldo mayor a $280.000 pesos son 24 personas  
 

4. La empresa envasadora de carne al vacío PRXZ decide estudiar la distribución de los pesos de 1000 paquetes de posta 
rosada, dada la diferencia del peso rotulado con el peso real, obteniendo los siguientes resultados: Complete la tabla de la 
situación  

Peso  Marca de clase Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
absoluta 
acumulada 

Frecuencia relativa Frecuencia 
relativa 
acumulada 

[960, 980[ 970 60 60 60/1000 = 0,06 0,06 
[980, 1000[ 990 160 220 160/1000 = 0,16 0,22 
[1000, 1020[ 1010 280 500 280/1000 = 0,28 0,5 
[1020, 1040[ 1030 260 760 260/1000 = 0,26 0,76 
[1040, 1060[ 1050 160 920 160/1000 = 0,16 0,92 
[1060, 1080[ 1070 80 1000 80/1000 = 0,08 1 

a) ¿Cuántos envases tienen un peso de menos de 1000 gramos? 
Los envases que tienen un peso de menos de 1000 gramos son 220 envases  

b) ¿Cuántos envases tienen un peso menor de 1040 gramos? 
Los envases que tienen un peso menor de 1040 gramos son 760 envases  

c) ¿Qué porcentaje de envases tiene un peso de 1080 gramos o más? 
El porcentaje de envases que tiene un peso de 1080 gramos o más es de un 8 %  
 

5. Los pesos de 65 empleados de una fábrica están descritos en la siguiente tabla: 
Peso  Marca de clase Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 
absoluta 
acumulada 

Frecuencia 
relativa  

Frecuencia 
relativa 
acumulada 

[50, 60[ 55 8 8 8/65 = 0,123 0,123 
[60, 70[ 65 10 18 10/65 = 0,154 0,277 
[70, 80[ 75 16 34 16/65 = 0,25 0,527 
[80, 90[ 85 14 48 14/65 = 0,22 0,747 
[90, 100[ 95 10 58 10/65 = 0,154 0,901 
[100, 110[ 105 5 63 5/65 = 0,08 0,981 
[110, 120[ 115 2 65 2/65 = 0,03 1,011 

a) Complete la tabla de frecuencias  
b) ¿Cuál es la amplitud de clase? 

La amplitud de clase es de 10  
c) ¿Cuántos empleados tienen un peso entre 70 y 90 kilos? 

Los empleados que tienen un peso entre 70 y 90 kilos es de 30 empleados  
d) ¿Cuántos empleados tienen un peso menor de 90 kilogramos? 

Los empleados que tienen un peso menor de 90 kilos es de 48 empleados  
e) ¿Qué porcentaje de empleados tiene un peso de 80 kilogramos o más? 

El porcentaje de empleados que tiene un peso de 80 kilos o más es de 47,7 %  
 

Autoevaluación: 
Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber revisado tus 
respuestas: 

 
Indicador  Si, correctamente logrado Medianamente logrado No lo logré 
¿Calculé correctamente el 
rango de datos sueltos? 

   

¿Calculé correctamente la 
amplitud de datos sueltos? 

   

¿Realicé correctamente 
tablas de frecuencias dados 
datos sueltos? 

   

¿Identifiqué correctamente 
valores dada una tabla de 
frecuencias? 
 

   

 
Síntesis: 
Para seguir ejercitando el cálculo de las tablas de frecuencias puedes visitar la siguiente página: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CuKr7GzohbI&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex 


