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TEMA Caracterización de variables cuantitativas-Datos agrupados 

Contextualización  

Caracterización de variables cuantitativas continuas con datos agrupados 

Es frecuente encontrar que los diferentes datos de un estudio se pueden presentar de forma  
agrupada, es decir, en una tabla de distribución de frecuencias. En este caso, la caracterización 
de la variable se hace teniendo en cuenta las clases y la ubicación de los respectivos datos en dichas 
clases. 
Los datos se agrupan en intervalos, llamados clases y es a estos intervalos los que se asignan sus 
frecuencias correspondientes. 
Para las clases se deben tener en cuenta los siguientes conceptos:  

Límites de clase: Cada intervalo tiene un límite 
inferior, que pertenece a ese intervalo (cerrado por la 
izquierda con un corchete) y un límite superior que no 
pertenece (abierto por la derecha) 
Amplitud de clase: La amplitud es la diferencia entre 
el límite superior e inferior y debe ser la misma para 
cada intervalo 
Marca de clase: Es el punto medio de cada 
intervalo y es el valor que se utiliza para calcular otras 
medidas (realmente para el cálculo de frecuencias no 
es necesario este valor) 

 

Descripción de la actividad sugerida  

Esta rana es miembro del complejo de ranas patiamarillas 
de la montaña, que está compuesto por dos especies: Rana 
muscosa y Rana sierrae. 

 Ambas especies son muy acuáticas y siempre se 
encuentran a uno o dos metros del borde del agua. Al igual 
que Rana sierrae, Rana muscosa es amarillenta o marrón 
rojizo desde arriba, con manchas negras o marrones o 
marcas de liquen. Las puntas de los dedos suelen estar 
oscuras. La parte inferior de las patas traseras y, a veces, 
todo el vientre es amarillo o ligeramente anaranjado, 
generalmente más opaco que en la rana de patas amarillas 
de las estribaciones, Rana boylii. La coloración amarilla a menudo se extiende hacia adelante hasta el 
nivel de las extremidades anteriores. Pliegues dorsolaterales presentes, pero frecuentemente indistintos  

Toamdo de :https://amphibiaweb.org/cgi/amphib_query?where-genus=Rana&where-
species=muscosa&account=amphibiaweb 
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Se toma una muestra de la especie Rana Muscosa y se miden sus longitudes en centímetros, cuyos 

resultados son: 

 

5,42 6,22 8,41 7,53 6,43 6,75 

6,18 5,90 6,84 8,21 7,34 7,45 

7,16 7,32 7,12 8,13 5,56 7,43 

6,80 8,12 7,10 7,25 8,32 6,87 

 

 

1. Teniendo en cuenta la información anterior, obtener la tabla de frecuencias absolutas, relativas y 

acumuladas. La tabla de frecuencias debe tener las siguientes columnas. Intervalos, frecuencia  

absoluta (𝑓𝑖), frecuencia absoluta acumulada (𝐹𝑖), frecuencia relativa (𝑛𝑖),frecuencia relativa 

acumulada (𝑁𝑖) 

2. Utilice uno de los gráficos estadísticos visto en clase para representar los datos de la tabla.  

3. Escriba dos conclusiones respecto a la longitud de la Rana Muscosa. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

Material de apoyo. 

Para el desarrollo de la actividad, puede usar los siguientes enlaces donde se aborda el tema de tablas de 

frecuencias y gráficos estadísticos en datos agrupados. 

https://www.uv.es/ceaces/base/descriptiva/ejemplos/representa.htm 

 

 

Criterios de Evaluación  

➢ Identifica los elementos para caracterizar las variables cuantitativas con datos agrupados. 
➢ Usa las tablas de frecuencias y gráficos para la caracterización de datos agrupados 
➢ Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación las actividades 

planteadas. 
➢ Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 

ambiente propicio para su aprendizaje. 

 

 

  

https://www.uv.es/ceaces/base/descriptiva/ejemplos/representa.htm

