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Objetivo(s) de Aprendizaje(s) Objetivo(s) de la guía 

 
OA2. Realizar interpretaciones de datos de 
situaciones de incerteza, para construir 
respuestas en base a las medidas de tendencia 
central 
OAG Elaborar representaciones, tanto en forma 
manual como digital, y justificar cómo una misma 
información puede ser utilizada según el tipo de 
representación 

Representar e interpretar los 
datos obtenidos en distintas 
muestras mediante tablas de 
frecuencia en intervalos  
 
Calcular e interpretar las 
medidas de tendencia 
central en datos agrupados  
 

 
   

Tablas de frecuencias con intervalos  
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. 

 

Por ejemplo : Se realiza un taller para niños, las edades de los participantes se 

representan en la siguiente tabla.  

 

Si queremos calcular las medidas de tendencia 

central en esta tabla debemos de hacer lo 

siguiente:  

 

Promedio : 

Como nuestra variable está representada por intervalos debemos determinar un 

valor que represente el intervalo a ese valor lo llamaremos Marca de clase. 

Marca de clase : Es el promedio entre los dos valores del intervalo.  

 

Luego para calcular el promedio 

multiplicamos cada marca de 

clase por su frecuencia. Los 

sumamos y dividimos por el 

total de datos. 

 

 

El promedio será  �̅� =  132 ∶ 16 = 8.25  

El promedio de edad de los participantes del taller es 8.25 años  

 
 

La moda será el intervalo con mayor frecuencia  en este caso el intervalo 

donde se encuentra la moda es [6- 8] 

Guía Nº 4: Priorización Curricular 3° 2020 
Tablas de frecuencia con intervalos 

Unidad 1: LA TOMA DE DECISIONES EN SITUACIONES DE INCERTEZA. 

Intervalos Frecuencia 
absoluta 

[6 – 8[ 10 

[8 – 10[ 2 

[10 – 12] 4 

Intervalos Marca de clase  Frecuencia 
absoluta 

[6 – 8[ 6+8

2
=7 

10 

[8 – 10[ 8+10

2
=9 

2 

[10 – 12] 10+12

2
=11 

4 
 
 

Intervalos Marca de clase  Frecuencia absoluta Marca de clase ∙ frecuencia absoluta  

[6 – 8[ 6+8

2
=7 10 = 7 ∙ 10 = 70 

[8 – 10[ 8+10

2
=9 2 = 9 ∙ 2 = 18 

[10 – 12] 10+12

2
=11 4 = 11 ∙ 4 = 44 

Total de datos es la suma de las 
frecuencias absolutas  

16  = 70+18+44 = 132 
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La mediana: Debemos calcular la frecuencia acumulada, el total de datos lo 

dividimos en dos y buscamos en la frecuencia acumulada donde se encuentra ese 

valor o un valor mayor.  

 

 
 
 
 
 

Ejemplo 2 :  Cantidad de celulares que han tenido a lo largo de su vida los 

estudiantes de tercero medio. Calcular las medidas de tendencia central   

 

 

Promedio o media aritmética = =
12.5+33+85+80.5

28
 =

211

28
 = 7.5 

Los estudiantes de tercero medio en promedio han tenido 7.5 celulares a lo 

largo de su vida. 

 Moda: El intervalo donde se encuentra la moda es [7-10[ 

Mediana: El intervalo donde se encuentra la mediana es [7-10[ 

(28 :2  = 14 , buscamos en la frecuencia acumulada el 14 o el número 

mayor más cercano, en este caso el as cercano es el 21 )  

 

Ejercicios: 1 . Completar la tabla de frecuencia y calcular las medidas de 

tendencia central. 

            

 

Promedio :     Mediana :      Moda :  

Intervalos Frecuencia  
absoluta 

Frecuencia 
 acumulada  

 [6 – 8[ 10 10 

[8 – 10[ 2 12 

[10 – 12] 4 16  

Intervalos Marca de clase Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia  
Acumulada  

Marca de clase 
por frecuencia 
absoluta  

[1 – 4[ 
=

1 + 4

2
= 2.5 

5 5 =2.5 ∙ 5 = 12.5 

[4 – 7[ 
=

4 + 7

2
= 5.5 

6 11 
 

=5.5 ∙ 6 = 33 

[7– 10[ 
=

7 + 10

2
= 8.5 

10 21 =8.5 ∙ 10 = 85 

[10 – 13] 
=

10 + 13

2
= 11.5 

7 28 =11.5 ∙ 7 = 80.5 

intervalo Marca de 

clase 

Frecuencia  Frecuencia 

acumulada  

Frecuencia 

absoluta por 

marca de clase 

[10-14[  30   

[14-18[       70  

[18-22[ =
18+22

2
= 20    

[22-26[  15   

[26-30]    =28 ∙ 10 = 280 

Paso 1: Identificar total de datos  → 16  

Paso 2 : Total de datos se divide  en 2 →16:2= 8 

Paso 3 : Buscar en la frecuencia acumulada el valor 

obtenido en paso 2 o el valor más cercano  

en este caso el valor más cercano a 8.  

Paso 4 : La mediana se encuentra en el intervalo… 

En este caso la mediana se encuentra en [6-8[  
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2. Un grupo de amigos retiraran su 10% del AFP los montos que recibirán se 

muestran a continuación  

Si tu ahorros son menos 

de 1.000.000 

Si tus ahorros son entre 

1 y 10 millones 

Si tus ahorros son entre 

10 y 43 millones 

Si tus ahorros son más 

de 43 millones 

100% 

de tus ahorros 

1 millón 10% de tus ahorros 4.3 millones 

 

Monto 

total en 

AFP 

950.000 1.200.000 23.260.000 9.576.000 11.500.000 8.360.000 

Monto a 

retirar 

950.000 1.000.000 2.326.000 1.000.000 1.150.000 1.000.000 

Monto 

total 

32.840.000 756.000 15.268.000 28.450.000 525.000 35.000.000 

Monto a 

retirar 

3.284.000 756.000 1.528.000 2.845.000 525.000 3.500.000 

Completar la tabla de frecuencia  con los montos a retirar.  
(Observación. En el primer intervalo  [500.000-1.000.000[ se considera hasta 999.999. en el segundo intervalo [1.000.000-

1.500.000[ se considera desde 1.000.000 hasta 1.499.999 y así sucesivamente )  
Intervalo  

(Monto a retirar) 

Marca de 

clase  

Frecuencia  

absoluta 

Frecuencia  

Acumulada  

Frecuencia 

relativa  

Frecuencia  

Porcentual  

Frecuencia 

absoluta 

por marca 

de clase  

[500.000-1.000.000[       
 

[1.000.000-1.500.000[       
 

[1.500.000-2.000.000[       
 

[2.000.000-2.500.000[  
 

     

[2.500.000-3.000.000[  
 

     

[3.000.000-3.500.000[  
 

     

 

Promedio :       Moda :                 Mediana: 

 

3. El siguiente gráfico muestra los puntajes 

obtenidos por un curso en una prueba. 

Completar la tabla de frecuencia y calcular 

las medidas de tendencia central.  

 

 

 

Promedio:                      Moda:                      Mediana:  

Puntaje  Marca 

de 

clase 

f 

 

F 

 

fr 

frecuencia relativa 

f r% 
porcentaje 

Mc∙ 𝒇 

(marca de clase 

por frecuencia ) 

[0-10[  2     

   5    
       
  6     

[40-50]       


