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VALOR DE LA SEMANA 

 

DBA 

Selecciona muestras aleatorias en poblaciones grandes para inferir el 
comportamiento de las variables en estudio. Interpreta, valora y 
analiza críticamente los resultados y las inferencias presentadas en 
estudios estadísticos. 

LOGRO 

Identifico de forma clara y practica el muestreo y sus distintos tipos en 
base a los estadígrafos implementados a través de inferencias 
propias de la estadística para su posterior análisis e implementación 
en las comunidades que tienen un valor fundamental en el desarrollo 
de los sistemas sociales, naturales y tecnológicos 

COMPETENCIA 

Construye gráficas para representar las distribuciones de los 
datos muestrales y encuentra los estadígrafos adecuados. Usa 
software cuando sea posible. 

OBJETIVO 

Analizar tablas de frecuencia de datos obtenidos de diferentes 
fuentes, para luego construir los gráficos acordes a las 
distribuciones dadas.  

CONCEPTO 
RELACIÓN  EJE CIUDADANO AMBIENTAL 

ACTIVO 

TEMA 
GRAFICOS 
ESTADISTICOS 

FECHA DE 
PUBLICACION 

16 de mayo 
de 2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

8 horas (Divididas en 
2 sesiones de 4 horas) 

FECHA DE 
ENTREGA 

29 de mayo 
de 2020 

SENCILLEZ DE VIDA: En el ámbito de los valores humano, la Sencillez es conocida como 

la capacidad que tiene un ser humano de conservar sus cualidades de Humildad, 

Empatía, Respeto, Receptividad y Solidaridad, a pesar de su estatus social, intelectual 

o de los golpes de suerte que haya tenido en la vida. 

 

De esta manera, una persona que practique la Sencillez como norma de vida será 

un individuo que a pesar de los ascensos profesionales, sociales o económicos 

que logre en su vida personal no olvidará el hecho de que sus semejantes son 

seres humanos, que merecen Respeto y que tienen un valor como individuos, el 

cual debe tenerse en cuenta. En sintonía con esto, su trato debe ser de igual a 

igual, con sus semejantes, sólo por el hecho de que ambos son humanos, 

independientemente de las investiduras que haya designado la civilización para 

cada uno de ellos.  
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¿Qué países latinoamericanos se recuperarán 
más rápido de la crisis? 

Autor Marina Pasquali, 23 abr. 2020 

Una de las grandes incógnitas que plantea la pandemia del SARS-CoV-2 es cuánto 
tardarán las economías en recuperarse de varios meses de cuarentena y 
paralización. Según las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional, 
hechas públicas este abril, prácticamente ningún país de América Latina conseguirá 
evitar la recesión, por lo menos en 2020. Como muestra esta infografía de Statista, 
de los países incluidos en las proyecciones del FMI, Venezuela es el que se 
enfrentará al peor contexto económico, con una disminución del PIB real del 15% 
en 2020 y del 5% el año siguiente. 
Brasil, Argentina y México son otros de los países de la región que más sufrirán la 
crisis, registrando una contracción de más del 5% de su PIB este año. Sin embargo, 
los pronósticos para 2021 son optimistas, ya que se espera que las economías 
de América Latina y el Caribe crezcan a una tasa promedio superior al 3%, incluso 
superando los cinco puntos porcentuales en naciones como Chile y Perú. 
 

 
Un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos 
estadísticos que previamente fueron organizados en una tabla de frecuencias. Es 
una herramienta muy eficaz, ya que un buen gráfico: 
 

• Capta la atención del lector 

• Presenta la información de forma sencilla, clara y precisa 

• No induce a error 

• Facilita la comparación de datos y destaca las tendencias y las diferencias 

• Ilustra el mensaje, tema o trama del texto al que acompaña. 

mailto:jorivera@fmsnor.org
mailto:hmesam@fmsnor.org
mailto:marina.pasquali@statista.com
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2020/April/English/text.ashx?la=en
https://es.statista.com/grafico/21255/impacto-del-coronavirus-en-el-pib-de-america-latina/
https://es.statista.com/grafico/21255/impacto-del-coronavirus-en-el-pib-de-america-latina/
https://es.statista.com/temas/5605/america-latina-y-el-caribe/
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Gráficos Estadísticos 

Un gráfico es una representación visual figurativa que describe conceptos y 
relaciones. Los gráficos estadísticos plasman datos conceptuales o numéricos 
y muestran la relación que estos datos poseen entre sí. Existen múltiples tipos 
de gráficos según el tipo de información que se quiera volcar, por 

ejemplo: gráficos de barras, gráficos circulares, gráficos de dispersión. 

Los gráficos son una herramienta fundamental en la estadística. Condensan 
una gran cantidad de información en un espacio reducido, lo que facilita la 
lectura y asimilación de los datos de manera más rápida y simple. Pueden 
transmitir información administrativa, demográfica, científica, tecnológica. Por 
ejemplo: los resultados de elecciones de autoridades nacionales o provinciales, 
las ventas de una empresa, los datos de un censo poblacional, la relación entre 

velocidad y aceleración.  

Para iniciar en el estudio de los gráficos estadísticos, es importante tener en cuenta los 

siguientes conceptos básicos con respecto a los tipos de variables estadísticas, dentro de 

las cuales tenemos: 

CUALITATIVOS: Se refieren a cualidades o modalidades que no pueden expresarse 

numéricamente. Pueden ser:  

Ordinales: si siguen un orden o secuencia (ejemplo, el abecedario, los meses del año) 

Categóricos: si no siguen ningún orden (ejemplo, el estado civil de las personas: solteros, 

casados, viudos, divorciados y separados). 

CUANTITATIVOS: Se refieren a cantidades o valores numéricos. Pueden ser:  

Discretos: si toman valores enteros (0, 1, 2, 3...). Ejemplo, el número de hijos, el número 

de alumnos de una clase… 

Continuos: si pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo (ejemplo. la estatura 

1,55 mt o el peso de las personas 65,3 kg). 

Tipos de gráficos 

Existen diferentes tipos de gráficos, la elección sobre el tipo de gráfico a 

utilizar dependerá del tipo de datos disponibles (cualitativo o cuantitativo) y 
la cantidad de información. 

  Gráfico cartesiano. Es el esquema básico de gráfico. Es llamado 
cartesiano en honor a René Descartes, filósofo y matemático francés. Estos 
gráficos relacionan variables independientes en el eje X (abscisas) con 

mailto:jorivera@fmsnor.org
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variables dependientes en el eje Y (ordenadas) en un sistema de ejes 
ortogonales que se cortan en un punto origen. Por ejemplo: los gráficos de 
barra, de línea o de dispersión. 

 Gráficos en figuras geométricas. Son gráficos que son llevados a cabo en 
diferentes figuras geométricas. Por ejemplo: el gráfico de torta o circular, el 
gráfico de burbujas o los gráficos araña. 

 Cartogramas. Son gráficos estadísticos que plasman la información sobre 
mapas. 

Otros gráficos son más complejos, ya que incluyen, por ejemplo, dos sistemas 
de ejes Y, barras de error, representaciones en tres dimensiones, datos 
acumulados. 

Ejemplos de gráficos estadísticos 

1. Gráfico de línea 

El gráfico de línea se utiliza para mostrar cómo cambia una variable con el correr del 
tiempo. En este tipo de gráfico un conjunto de puntos es conectado por medio de líneas 

rectas que, entre todas, logran mostrar la dinámica más o menos regular del 

comportamiento de algo en relación con otra variable. Por ejemplo, se puede utilizar para 
mostrar cómo ha ido variando la temperatura promedio de una ciudad en los últimos 

cinco años. 

Para realizar un gráfico de línea 

en papel se deben dibujar los dos 
ejes nombrándolos con la 
variable que representan. Por 

ejemplo: X: meses del año; Y: 
temperatura. Luego introducir el 

rango y escala de cada variable. 
Marcar cada dato con un punto y 

unir los puntos con una línea. 

 

2. Gráfico de barras 
El gráfico de barras, como su nombre lo indica, está constituido por barras rectangulares 

de igual ancho, conservando la misma distancia de separación entre sí. Se utiliza 

básicamente para mostrar y comparar frecuencias de variables cuantitativas o 

comportamientos en el tiempo, cuando el número de ítems es reducido. 

En los gráficos de barras o columnas a cada valor del eje X le corresponde un valor del eje 

Y que determina el alto de una columna. Son muy valiosos para comparar magnitudes. 

mailto:jorivera@fmsnor.org
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Por ejemplo, se puede representar el número de habitantes de una ciudad según el rango 

de edad. 

Para realizar un gráfico de línea se deben dibujar los dos ejes nombrándolos con la 

variable que representan. Por ejemplo: X: rango de edad; Y: número de habitantes. Luego 
introducir el rango y escala de cada variable y dibujar las barras uniendo la información 
de ambas variables 

 
Para elaborarlo debemos: 
  

- Utilizar un sistema de coordenadas rectangulares y se llevan al eje de las "x" los valores 

que toma la variable en estudio y en el eje de las "y" se colocan las frecuencias de cada 
barra. 

- Luego se construyen los rectángulos, tomando como base al eje de las abscisas, cuya 
altura será igual a cada una de las diferentes frecuencias que presentan las variables en 

estudio. 

- La magnitud con que viene expresada la variable se observa en la longitud de las 
barras (rectángulos). Es importante destacar que solamente la longitud de las barras y 

no su anchura es lo que denota la diferencia de magnitud entre los valores de la variable.  
Todas las barras tienen que tener una anchura igual, separadas entre sí, preferiblemente 

por una longitud igual a la mitad del ancho de estas o distancias iguales entre barras. 
Las barras se pueden graficar tanto verticalmente como horizontalmente. Se pueden 

elaborar barras compuestas y barras agrupadas. 

  

 Este tipo de gráfico se clasifican por: 

  
- Barras simples: Compara valores entre categorías de una variable 

- Barras dobles: Compara valores entre categorías de dos variables 

- Barras múltiples: Compara valores entre categorías de dos o más variables. 

mailto:jorivera@fmsnor.org
mailto:hmesam@fmsnor.org
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- Barras verticales: Las categorías de la variable deben ubicarse en el eje x. 

- Barras horizontales: Las categorías de la variable deben ubicarse en el eje y. 
- Barras Aplicadas: Compara entre categorías el aporte de cada valor en el total. 

3. Polígono de frecuencia 

Permite describir una tendencia global mediante la unión entre los puntos medios de 
las frecuencias de cada intervalo en un gráfico de barras (marcas de clase). 

Se realizan a partir de un histograma de frecuencia (columnas verticales). Son más 
comunes en las ciencias humanas y sociales que en las ciencias naturales y exactas. 

 

 

4. Gráfico circular  

También llamado gráfico de torta, muestra la distribución de determinado total en 

diferentes partes. Es una herramienta valiosa para los casos en los que se conoce el 

absoluto, y lo que interesa es conocer la forma en la que este se repartió en varias partes. 
Por ejemplo, se puede representar el porcentaje de votos que sacó cada partido político 

en una elección. 

Para realizar un gráfico de torta se debe dibujar 
un círculo con un compás. Dibujar el radio del 

círculo y con un transportador calcular los 
siguientes datos. Colorear cada porción de la 

torta con un color. 

 

En un diagrama de sectores cada dato viene representado mediante un sector circular 
cuyo ángulo es proporcional a su frecuencia absoluta. 

• El ángulo del sector se calcula dividiendo 360 (los grados de un círculo completo) 

entre el número de datos y multiplicando el resultado por la frecuencia de cada 

dato. 

mailto:jorivera@fmsnor.org
mailto:hmesam@fmsnor.org
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• La fórmula para hallar estos cálculos es la siguiente: 

 

• Se construye cada sector con un transportador de ángulos. 

 
 

 

 

 

5. Gráfico de dispersión  

Es utilizado solamente en los casos de pares ordenados, con la intención de conocer el 

tipo de relación que se establece entre las variables. Se representan con puntos todas las 
relaciones observadas entre la variable de un eje y la del otro, y se la compara con 
determinada tendencia. Aquí, comparado con una tendencia lineal. Se puede utilizar, por 

ejemplo, para el control de calidad de un determinado producto. 

  

 

Este gráfico nos informa del grado de correlación entre las dos variables, es decir, nos 

muestra si el incremento o disminución de los valores de una de las variables, 

denominada variable independiente y que se suele representar en el eje horizontal, altera 

mailto:jorivera@fmsnor.org
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de alguna manera los valores de la otra, denominada variable dependiente y que 

representa generalmente en el eje vertical. En el ejemplo, el consumo de fertilizantes 
nitrogenados de cada país está representado en el eje horizontal y la producción agrícola 

en el vertical.  

El tipo de correlación se puede deducir según la forma de la nube 
de puntos: 

•Correlación nula: No existe ninguna relación entre las variables. Se 
dice que ambas son independientes 
 

Correlación lineal: Existe una relación lineal negativa si al aumentar los valores de la 
variable independiente disminuyen los valores de la variable dependiente y relación 

lineal positiva si al aumentar los valores de la variable independiente aumentan los 
valores de la variable dependiente. 

  
 
Correlación no lineal: Existe una relación entre las variables, pero no es lineal. 

 

 

6. Gráfico de áreas apiladas 

Se utiliza en los casos en los que se quiere abarcar de manera simultánea la función 
clásica de los gráficos de columnas (comparar magnitudes totales) y de los gráficos 

circulares (mostrar la distribución para un total conocido). Simultáneamente se hacen las 
dos cosas, mostrando la distribución en un rectángulo en vez de en un círculo. 

Este tipo de gráfico se puede utilizar, por ejemplo, para graficar las ventas semanales, 

mensuales o anuales de un determinado producto. 

mailto:jorivera@fmsnor.org
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7. Gráfico de fluctuaciones 

Este tipo de gráfico se utiliza para mostrar magnitudes, pero también los cambios que 
estas han tenido, y su eventual exposición a modificaciones. La extensión de la línea es 
lo que describe esa fluctuación. 

El gráfico de fluctuaciones se utiliza, en mayor medida, para graficar fluctuaciones en el 
mercado económico. 

 

8. Gráfico araña 

Son habituales para los casos de análisis de resultados, donde cada variable tiene un 
máximo. Se realiza una figura geométrica con tantos extremos como variables se 
busque comparar y se unen los puntos de los valores conocidos. 

Este tipo de gráfico puede utilizarse, por ejemplo, en este caso, para graficar el número 

de envíos de productos hacia otros países durante el año 2011 y 2012 en Francia, Brasil, 
Estados Unidos, China, Japón y Alemania. 

mailto:jorivera@fmsnor.org
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9. Gráfico de barras agrupadas 

En el gráfico de barras agrupadas se utiliza un único gráfico de barras para expresar varios 
a la vez. Para cada valor de “x” aparecen varios valores de “y”. Debe hacerse de forma 

organizada con diferentes colores, y se debe tener en cuenta que aquí no se suele percibir 
correctamente el total sumando las categorías, lo que sí ocurre con las áreas apiladas. 

Este tipo de gráfico puede utilizarse para graficar, por ejemplo, en este caso, la cantidad 
de mujeres y hombres divididos en rango etario en un determinado territorio. Este gráfico 
nos permite medir dos variables a la par (hombre y mujeres). 

 

10. Gráfico de pirámide 

El gráfico de pirámide permite mostrar simultáneamente la frecuencia de una 

determinada variable en mujeres y hombres (por ejemplo, la edad). A medida que sube, 
la frecuencia disminuye y el gráfico adquiere la forma de una pirámide. 

Se utiliza con frecuencia para volcar resultados de censos poblacionales. 

mailto:jorivera@fmsnor.org
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DOCENTE 
JONATAN A. RIVERA 10-1 
HARRY MESA MORA 10-2 Y 10-3 

ÁREA MATEMÁTICAS 

E-MAIL 
jorivera@fmsnor.org (10-1) 
hmesam@fmsnor.org (10-2 y 10-3) 

GRADO DÉCIMO 

 

GUIA DE ESTUDIO –  
ELABORO:  

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

GUÍA DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Cartogramas 

Son gráficos que se realizan sobre mapas. Se aplican distintos tipos de marcas o 
referencias que muestran resultados en torno a cierta situación o evento. 

Por ejemplo: voto de elecciones presidenciales según región o distrito. 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN  

 

 

 EJEMPLO DE APLICACIÓN  
 

 
 
EJEMPLO DE APLICACIÓN  

En el colegio se han realizado unas votaciones entre los alumnos de sexto 
curso para elegir delegados y se han representado los resultados mediante 
este diagrama de sectores.  
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Los ángulos de cada sector se han calculado aplicando la fórmula y se 
han obtenido los resultados que se indican: 

 

Los porcentajes de cada sector se han calculado aplicando la fórmula y 
se han obtenido los resultados que se indican redondeando a las 
unidades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
 

• http://aula.educa.aragon.es/datos/AGS/Matematicas/unidad06/page_07.htm 

• http://roble.pntic.mec.es/igam0034/estadistica/graficos-estadisticos.pdf 

• http://www.est.uc3m.es/esp/nueva_docencia/getafe/ciencias_empresariales/metod_estad_empresa/
doc_generica/archivos/Ejercicios%20resueltos%20Tema%201.pdf 

• https://matematicasn.blogspot.com/2016/01/tablas-y-graficos-estadisticos.html 

mailto:jorivera@fmsnor.org
mailto:hmesam@fmsnor.org
http://aula.educa.aragon.es/datos/AGS/Matematicas/unidad06/page_07.htm
http://roble.pntic.mec.es/igam0034/estadistica/graficos-estadisticos.pdf
http://www.est.uc3m.es/esp/nueva_docencia/getafe/ciencias_empresariales/metod_estad_empresa/doc_generica/archivos/Ejercicios%20resueltos%20Tema%201.pdf
http://www.est.uc3m.es/esp/nueva_docencia/getafe/ciencias_empresariales/metod_estad_empresa/doc_generica/archivos/Ejercicios%20resueltos%20Tema%201.pdf
https://matematicasn.blogspot.com/2016/01/tablas-y-graficos-estadisticos.html
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la 

información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su 

profesor) 
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