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A) Recopilación de datos.

• Consiste en escribir los datos de la muestra que nos interesa conocer, 
sin importar el orden. Ejemplo: A continuación se presentan los datos 
obtenidos de una muestra de _____ estudiantes del ITSS, a quienes se 
les preguntó su estatura, las cuales se utilizarán para la elaboración 
de la Distribución de Frecuencias.





B) Ordenamiento de los datos.

• Consiste en ordenar los datos en forma ascendente o descendente 
para facilitar el conteo de datos que correspondan a cada uno de los 
intervalos.

• Ejemplo: A continuación se presenta la tabla de datos ordenados de 
las estaturas en metros de _____ estudiantes de 3er semestre





C) Determinación del número de clases.

• El número de clases en que se agrupan los datos se determina con la 
raíz cuadrada del número de datos cuando este es menor de 200.

• Para muestras con 200 o más datos el número de clases se determina 
con la raíz cúbica del número de datos.



Ejemplo:

• Determinar el número de clases de la muestra de las estaturas de los 
alumnos de 3er sem



D) Cálculo del tamaño de clase.
• Para determinar el tamaño de clase es necesario 

conocer el rango de la muestra, que se obtiene con la 
diferencia entre el dato mayor y el dato menor de la 
muestra y se representa con la letra R

• El tamaño de clase se obtiene al dividir el rango entre 
el número de clases, y se representa con la letra c.



E) Elaboración de intervalos.

• El tamaño de clase indica el número de datos que conforman a cada 
intervalo, considerando los valores extremos llamados límites. En 
cada intervalo aparece un límite inferior (LI) y un límite superior (LS). 
Cada intervalo se forma sumando al límite inferior (LI) un número 
menos que el tamaño de clase para obtener el límite superior (LS).



• En la elaboración de la distribución de frecuencias se debe dejar un 
renglón antes de la primera clase y otro después de la última.

• Si en la elaboración de los intervalos se observa que algunos datos 
quedan fuera del número de clases, entonces se debe agregar una 
clase más al final, esto no alterará los resultados



F) Obtención de Frecuencias.

• La frecuencia de clase se obtiene contando, en la tabla de datos 
ordenados, los que correspondan al intervalo de dicha clase.


