
5 GRÁFICAS O DIAGRAMAS

Objetivos:

»» Diferenciar las formas de representación gráfica para un conjunto de datos.

»» Construir gráficas e interpretarlas según el tipo de variable o característica.

La organización de los datos obtenidos en una investigación mediante tablas de frecuencias no

es suficiente para analizar el comportamiento de la variable. En la mayoría de los casos, las

tablas ofrecen varias opciones de ser abordadas, es decir,  posibilitan distintas entradas por

medio  de  filas  o  columnas.  Para  una  comprensión  más  efectiva  del  comportamiento  de  la

variable, se hace útil el empleo de gráficas, dado que éstas permiten describir rápidamente las

características del grupo.

Para representar el comportamiento de una variable se pueden usar varios tipos de gráficas,

entre ellas están los histogramas, polígonos, ojivas, diagramas de barras y circulares (Berenson,

Levine y Krehbiel, 2006).

5.1 Histogramas

El histograma de frecuencias está conformado por un conjunto de rectángulos distribuidos en

un plano cartesiano. Los histogramas representan variables cuantitativas continuas.

En el plano cartesiano, sobre el eje horizontal se distribuyen los intervalos de la variable y sobre

el eje vertical se ubican las frecuencias. La base de los rectángulos está determinada por la

amplitud del intervalo, y la altura de cada rectángulo corresponde a la frecuencia que presenta

cada intervalo (Martínez, 2007).

Los histogramas pueden representar a las frecuencias absolutas o relativas, dependiendo de la

ubicación que se le dé a éstas sobre el eje vertical del plano cartesiano. De esta manera se

obtiene el histograma de frecuencias absolutas o el histograma de frecuencias relativas, como

se muestra en las gráficas 1 y 2 para los datos de la tabla 4, que representan el tiempo que

tarda un grupo de personas en realizar una actividad.



5.2 Polígono de frecuencias

El polígono de frecuencias es un conjunto de líneas sobre un plano cartesiano que representan

el comportamiento de la característica en la población. Al igual que el histograma, el polígono se

aplica a la variable cuantitativa continua.

Se construye de forma similar al histograma. En el eje horizontal se ubican las marcas de clase

y en el eje vertical las frecuencias absolutas o relativas. De esta forma es posible construir el

polígono de frecuencias absolutas o relativas, dependiendo de las frecuencias utilizadas. En las

gráficas 3 y 4 se ilustran estos tipos de polígonos para el ejemplo que representa a un grupo de

personas que realizan una actividad.



Para cerrar el polígono, se debe ampliar la marca de clase en los extremos manteniendo la

misma amplitud y ubicando la frecuencia con el valor de cero.

5.3 Ojivas o polígonos de frecuencias acumuladas

La ojiva representa el comportamiento acumulado de las unidades de investigación en relación a

la variable analizada. Al igual que en los polígonos, las ojivas pueden ser construidas con las

frecuencias absolutas o relativas. En las gráficas 5 y 6 se ilustran las ojivas para el ejemplo del

grupo de personas que realizan una actividad.



Gráfica 6. Comportamiento del número de personas según el tiempo que   tardan en realizar

una actividad.

(Elaboración propia).

5.4 Diagrama de barras

El diagrama de barras es de las gráficas más utilizadas en los diferentes tipos de informes

debido  a  que  dan  a  conocer  de  forma fácil  y  sencilla  las  características  de  un grupo  de

elementos de una muestra o una población, especialmente cuando están asociadas a variables

cualitativas o cuantitativas discretas.

El  diagrama de barras  consiste  en  líneas gruesas  que constituyen  rectángulos  de  anchura

variable  que  representan  los  valores  que  toma  la  variable,  y  de  longitud  definida  por  las

frecuencias absolutas o relativas. 

Las barras se construyen de forma horizontal o vertical y cada una puede ser representada con

frecuencias absolutas o relativas.

Ejemplo: una institución educativa generó una campaña sobre orientación vocacional para los

estudiantes del grado 11; para ello dispuso de un grupo de profesionales para que, de forma

preliminar,  orientaran  a  los  alumnos  sobre  la  elección  de  la  carrera  a  seguir.  Los  datos

siguientes representan el número de estudiantes que cada orientador atiende en una hora.

Al analizar la información se observa que los datos corresponden a una variable cuantitativa

discreta. Para este tipo de variable, la tabulación se realiza ordenando en forma ascendente los

valores que arroja la característica y se procede al  cálculo de las frecuencias absolutas y

relativas, tal como se muestra en la tabla 16.



En la gráfica anterior se puede observar que el orientador 1 es el que más estudiantes atiende

en una hora, mientras que el orientador 3 solamente atiende a un estudiante en una hora.

Si al diagrama de barras horizontal se invierten los ejes (ver Gráfica 7), se obtiene el diagrama

vertical  (ver  Gráfica  8).  En  cualquiera  de  los  dos  diagramas  se  pueden  representar  las

frecuencias absolutas o relativas; la elección queda a discreción de quien este elaborando la

gráfica.

5.5 Diagrama circular

El  diagrama  circular  se  fundamenta  en  la  distribución  de  un  círculo  por  fracciones  que

representan de forma proporcional los porcentajes de la característica objeto de análisis. Se

usa para representar variables de tipo cualitativas o cuantitativas discretas. Si el número de

categorías sobre las cuales se está realizando la distribución de los porcentajes es superior a 4,

no se recomienda la  construcción del  diagrama circular  y,  en su defecto,  se debe usar  el

diagrama de barras.



El diagrama circular se construye tomando los 360° de la circunferencia y se divide conforme

a las frecuencias relativas de la característica. 

Retomando  el  ejemplo  de  la  tabla  16  sobre  el  grupo  de  profesionales  que  asisten  a  los

estudiantes del grado 11 en orientación vocacional, se consultó la formación de cada uno de

ellos y se obtuvieron los siguientes datos (ver tabla 17):

La información anterior corresponde a una variable cualitativa. Al tabular los datos y calcular las

frecuencias absolutas y relativas se obtienen los siguientes resultados (ver tabla 18):

Obsérvese que para la variable cualitativa no aplican las frecuencias acumuladas, debido a que

no es posible agrupar cualidades de forma simultánea una unidad de análisis o de investigación.




