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El objetivo es el uso de representaciones gráficas para extraer 
información acerca de las propiedades de un conjunto de datos. 

Generalmente trabajamos con muestras que son agrupaciones de datos 
experimentales a partir de las cuales obtenemos conclusiones sobre las 
poblaciones. 

A menudo la apariencia de la muestra proporciona información acerca de 
la distribución de la que se toman los datos. 

Podemos caracterizar el análisis estadístico como el proceso de extraer 
conclusiones acerca de los sistemas en presencia de la variabilidad del 
sistema. 
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Histograma

Son la primera aproximación al análisis 
gráfico de la normalidad, se tienen que 
identificar simetrías o asimetrías. 

Preguntarse ¿Hacia dónde se 
encuentran agrupados los datos? 

¿Qué sentido económico tienen esas 
agrupaciones? 

Redactar estos análisis. 

Comparar variables en páneles. 
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Gráficos de densidad

Como análisis complementario a los 
histogramas podemos obtener su 
expresión suavizada que son los gráficos 
de Kernel. 

En sentido estricto tienen la misma 
función, pero ayudan a tener una 
comprensión gráfica más clara para el 
análisis de normalidad. 

Podemos hacer comparaciones entre los 
mismos y confirmar la forma de las 
distribuciones. 

Datos y métodos gráficos                                                                                                     Econometría III



Gráficos de dispersión

Cuando relacionamos dos variables 
es posible establecer análisis 
funcional.  

En términos de un análisis 
descriptivo nos sirve para extraer 
ideas sobre cómo se relacionan los 
componentes del problema de 
estudio. 

Nos da indicios para saber si aplicar 
o no un método estadístico más 
sofisticado. 
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Gráficos Q-Q

Un gráfico Cuantil-Cuantil (Q-Q) 
permite observar cuan cerca está la 
distribución de un conjunto de datos 
a alguna distribución ideal o 
comparar la distribución de dos 
conjuntos de datos.

Si utilizamos gráficos de este tipo 
reflexionar de acuerdo con nuestro 
marco de referencia, por qué los 
gráficos no siguen una distribución 
normal y explicar eso como un 
hallazgo. 
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Con byt=“7”                                          Con byt=“7”
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Ejemplo retrabajando un gráfico de una tasa de crecimiento
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Ejemplo retrabajando un gráfico de una tasa de crecimiento, con bty=“n” y líneas de referencia. 
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