
8.3.7  Búsqueda, organización y presentación de información en histogramas o en gráficas poligonales (de series de tiempo o de frecuencia) según el 

caso y análisis de la información que proporcionan. 

En general, se sugiere que cada vez que se aborde un tipo de gráficas se destaquen las características que lo distinguen de otros 
previamente estudiados, en cuanto a sus convenciones de construcción y a las situaciones o fenómenos que representan de manera 
más eficiente. 

Las variables relacionadas con medidas como altura, peso, distancia, área, volumen, temperatura, son de tipo continuo, porque 
entre dos valores cualesquiera siempre hay otros valores. Para presentar este tipo de información, de manera agrupada, se usan los 
histogramas. Por ejemplo, las siguientes son las temperaturas máximas promedio de los 32 estados de la República Mexicana, 
comenzando por Aguascalientes y terminando con Zacatecas: 26.3, 31.1, 30.7, 31.1, 25.5, 32.3, 32.5, 25.8, 23.4, 24.5, 24.4, 28.6, 20.2, 27, 
18.7, 24, 27.3, 28.5, 27.7, 29.1, 24, 26.5, 30.7, 23.4, 32.8, 32.2, 34.6, 30.2, 22.2, 23, 31.7, 17.5 (ver 
http://smn.cna.gob.mx/productos/normales/maximas.html). Un histograma con datos agrupados en intervalos de tamaño 4 
(grados) es el siguiente: 

 

 

    

 
 

  

 

 

  

Se pueden formular entonces preguntas como ¿Cuál es la marca de clase del intervalo de temperaturas máximas de los Estados de la 
Republica? ¿Cuántos Estados alcanzan esas temperaturas? ¿Cuál es la marca de clase del intervalo de moda? ¿Cuántos Estados 
alcanzan esas temperaturas?  

 Otro tipo de problemas se representan mejor con gráficas poligonales: Considerar las marcas olímpicas (en tiempo) de 
competencias deportivas, por ejemplo de la carrera de 100 metros planos a lo largo de los últimos 100 años (serie tiempo) y trazar 
una gráfica poligonal y manejar escalas para ver la tendencia. 

 Otros ejemplos pueden referirse a medidas de alturas y peso de personas de una población. Otros a las fluctuaciones del peso frente 
al dólar en el último año, es decir, precio por dólar en pesos. En todos estos ejemplos conviene observar como varían los datos. 

 

PLANES DE CLASE 
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