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El objetivo de este material es para que el alumno conozca 
sobre las diferentes maneras en las que los datos pueden ser 
representados gráficamente.

A lo largo de las siguientes páginas el alumno encontrará 
explicaciones. 
Al final se encontrará con una serie de preguntas y un 
video explicativo sobre el tema. Esperamos que sea de su 
agrado y que aprenda mucho.
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Objetivo
“Cambia tus pensamientos y cambiarás 
tu mundo” 

-Norman Vincent Peale
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Introducción
➢ Las gráficas estadísticas nos sirven para comprender 

datos numéricos obtenidos en un estudio estadístico.

Valores obtenidos para 
una variable cualitativa; 
Los números de datos 
categóricos no tienen un 
sentido de magnitud

Valores obtenidos para una 
variable cuantitativa;  
Este tipo de datos no se 
pueden medir, pero se 
pueden contar. Básicamente 
representan información que 
se puede clasificar.

Datos 
categóricos 

Datos 
numéricos 

➢ Es una técnica inicial de análisis exploratorio de datos 
que produce una representación visual de los 
mismos.

➢ Para hacer uso de estas, primero es indispensable 
saber qué tipo de datos estamos manejando ya que 
dependiendo del tipo de datos y lo que se quiera 
representar, se hará uso del método gráfico más 
adecuado
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Elementos de una gráfica

Eje vertical03

Eje horizontal04

Leyenda05

Título. 01
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Es útil para mostrar porcentajes.
Se crea marcando una porción 
del círculo correspondiente a 
cada categoría de la variable 

Diagrama circular 
Tiene barras rectangulares con 
longitudes proporcionales a los 

valores que representan. Las 
gráficas de barras se utilizan para 
comparar dos o más valores. Las 
barras pueden ser horizontales o 

verticales.

Diagrama de barras

Se ilustra  mediante segmentos 
de línea los cambios en 
cantidades con respecto al 
tiempo. Son especialmente 
útiles en el comercio y en los 
negocios.  

Gráfica de línea
Es un tipo especial de diagrama de barras 
verticales, donde los datos se grafican en 

orden descendente y se combinan con un 
polígono acumulado en la misma escala. 

Se usa ampliamente en el control 
estadístico de procesos  y el control 

estadístico de la calidad del producto. 

Diagrama de Pareto

Datos 
categóricos
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Diagrama circular Diagrama de barras

Gráfica de línea Diagrama de Pareto

Datos 
categóricos
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Gráfica en forma de barras, que 
representa la distribución de un 
conjunto de datos y sirve para 
obtener una vista general, o 
panorama, de la distribución de 
la población, o de la muestra.

Histograma
Se utiliza para calcular el 
número o porcentaje de 

observaciones que 
corresponden a un intervalo 
determinado de la variable.

Ojiva

Los diagramas de caja-bigotes 
son una presentación visual que 
describe varias características 
importantes, al mismo tiempo, 
tales como la dispersión y 
simetría.

Diagrama de bigote 
Son diagramas de línea que se 
obtienen al unir los puntos 
medios del lado superior de 
cada rectángulo del 
histograma correspondiente.
El gráfico generado es un 
polígono, ya que está formado 
por segmentos rectos 
consecutivos.

Polígono de frecuencia

Datos 
numéricos
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Histograma Ojiva

Diagrama de bigote Polígono de frecuencia

Datos 
numéricos



Conclusión

Las gráficas son útiles para 
familiarizarnos con los datos 
obtenidos de una 
investigación. Es importante 
asegurarse con qué tipo de 
datos estamos trabajando 
-si son categóricos o 
numéricos- y con base en 
ellos hacer uso de la 
gráfica que más nos guste.



Videotutorial

https://youtu.be/J6yw1KURgFc

http://www.youtube.com/watch?v=J6yw1KURgFc
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1. ¿Cuáles son los dos tipos de datos?
2. Son los tipos de datos que no tienen un 

sentido de magnitud. 
3. Son especialmente útiles en los negocios y 

comercio.
4. ¿Cuáles son los elementos de una gráfica?
5. Son los valores obtenidos para una variable 

cualitativa.
6. Son los valores obtenidos para una variable 

cuantitativa.
7. Menciona 3 gráficas que puedes utilizar 

para datos cualitativos
8. Menciona 3 gráficas que puedes utilizar 

para datos cuantitativos 

PREGUNTA RESPUESTA
1. Datos categóricos y numéricos
2. Datos categóricos
3. Gráficas de línea
4. Título, datos, ejes verticales y horizontales y 

leyenda.
5. Categóricos
6. Numéricos
7. Gráfica circular, gráfica de barras, gráfica 

de línea o diagrama de pareto
8. Histograma, ojiva, diagrama de bigote, o 

polígono de frecuencias 

Quiz
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