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TEMA 8. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO I 

8.3. Representación gráfica de los datos 

En el ámbito de la investigación comercial, la representación gráfica de los datos se lleva a cabo 
tanto con fines de profundización en el análisis como para mostrar de una forma intuitiva y clara 
los resultados de la investigación. 

Las tipologías de gráficos utilizadas más habituales para la representación de las distribuciones 
de frecuencias y/o porcentajes característicos de las distintas variables en las que se puede 
descomponer un proyecto son las siguientes: 

Diagrama de Barras 

Se basa en la representación de una determinada distribución de frecuencias (normalmente 
frecuencias absolutas ni o relativas fi) a través de ejes cartesianos (la representación en el eje x 
e y de toda la vida). En el eje de la X (abscisas) se reflejan las diferentes categorías (Xi) mientras 
que el eje de la Y (ordenadas) se representan el valor de la frecuencia.  

Veamos un ejemplo: 

 

Pasos: 

- Selecciono  

 

- Clicamos en insertar /gráfico 
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- Elijo el tipo de gráfico (en nuestro caso barras) 

 

- Clico en siguiente: 

- Selecciono series de datos en columnas y clico en siguiente 
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- Cumplimento los datos: 

 

Resultado: 

 

 

Diagrama de Sectores 

Se basa en la representación gráfica de los resultados a través de una gráfica circular, en la que 
la superficie de cada uno de los segmentos considerados será proporcional al grado de 
ocurrencia de cada una de las distintas categorías. Por ello se seleccionará la columna de la 
frecuencia relativa fi (porcentaje).  
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Veamos un ejemplo: 

 

El modo de proceder sería el mismo, pero seleccionamos la tabla de frecuencias relativas y el 
diagrama de sectores. 

 

Nota: Trabajamos con Calc, de LibreOffice. En Excel sí que da la opción de poner porcentaje 
dentro del gráfico. Aquí no. Por ello, podemos renombrar las categorías para que nos ofrezca 
los porcentajes al lado del gráfico. 

Histograma 

Se utiliza para representar los datos de una variable continua (la variable puede tomar cualquier 
valor entre un intervalo) o variable discreta (sólo un valor) pero que tiene muchos valores y se 
agrupan en un intervalo. 
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Veamos un ejemplo: 

El modo de proceder sería el mismo que para el de barras. 

 

 

Ejercicio 5. Toma un papelito y anota lo que cenaste en los últimos dos días. De igual modo 
Anota la hora de la cena aproximada (sin decimales). Ve y observa los datos de tus 
compañeros y elabora dos gráficos: 

1) El primer gráfico será de barras y debe contener en el eje de abscisas los nombres de las 
personas y en el eje de ordenadas la hora de cena, es decir, las categorías son los alumnos y la 
hora de la cena iría en una coluna al lado. 

2) Elabora un gráfico circular donde las categorías (Xi) son las comidas y las frecuencias 
absolutas (ni) serían el número de personas que han tomado esas comidas en los últimos dos 
días. 

 


