
Clase 5: Técnicas de visualización de 
datos



Expedición al mundo de los datos



Módulo 3: Visualización y herramientas gráficas con datos

 - Representación gráfica de datos e información. 
- Manejo de Data Wrapper para representar información.

Proyecto grupal: Presentando los resultados del análisis de forma 
visual y generando ideas de propuestas de solución. 



Agenda
● Repaso clase 3 (15 min)   
● Repaso análisis de datos (30 min)  
● Representación gráfica de datos e información (1 hora) 

○ Conceptos sobre visualizaciones de datos 
○ Reglas para las visualizaciones de datos 
○ Tipos de gráficos 

● Manejo de Datawrapper para la construcción de gráficos.
● Proyecto grupal: Presentando los resultados del análisis de forma visual y 

generando ideas de propuestas de solución. 



repaso clase 4



Google Sheets
●

●

●

●
●

●



Complementos



Instalar XLMiner



analisis por filtros



crear  tablas dinámicas: 4 pasos

1. Escoger el intervalo completo

2. «Datos» «Tabla Dinámica»
3. «Crear Tabla dinámica».

 «Nueva Hoja»,
«Crear». 

4.

«Editor de Tablas Dinámicas» 

Nota: 



repaso análisis datos



Tubería de los datos (data pipeline)

●
●

●

●

DEFINIR

BUSCAR

RECOLECTAR

VERIFICAR

LIMPIAR

ANALIZAR

PRESENTAR





Repaso definir objetivos del análisis

● ¿Qué problema quiero solucionar con estos datos?
● ¿Qué significan las variables?
● ¿Qué tipo de variables tienes?
● Definir 1 objetivo y sólo 1 que ayude a solucionar el problema que 

has definido en el punto 1



Análisis descriptivo 

La etapa de descripción se compone de estos puntos:

● Crea los gráficos más apropiados
● Interpreta los gráficos
● Encuentra tus primeros indicios. Tus primeras pre conclusiones
● Lista por orden de importancia los indicios que han desvelado los gráficos



Conceptos básicos de 

visualización de datos



¿Qué son las Visualizaciones de datos?

●
●
●

comunicación, ciencia de datos y diseño.
● información 

clave sobre conjuntos de datos complicados
significativas e intuitivas. 

● ideas complejas comunicadas con claridad, precisión y eficiencia"

https://www.edwardtufte.com/tufte/


¿Qué son las Visualizaciones de datos?



Han existido desde hace siglos 

Charles Joseph Minard

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Joseph_Minard


Crear gráficos de datos

●

●



7 Reglas para visualizar 
datos



1. Asegurarse de limpiar y explorar la base de datos

●

●

●

●



2. explicar las codificaciones con una leyenda

●

●



3. etiquetar los ejes 

●

●



4. incluir las unidades  

● Incluir las unidades no solo 
números desnudos. 

● Podría significar cualquier cosa, 
desde un porcentaje, hasta un 
volumen, etc.  

● Así se elimina la necesidad de 
adivinar por parte del lector.



5. cuidar las proporciones o la geografía 

● Asegurarse del tamaño de los 
círculos y otras formas 
bidimensionales por área, a menos 
que sea un gráfico de barras. 

● Cuando dimensionamos círculos 
por diámetro se puede 
malinterpretar. 

● Es recomendable siempre revisar 
la proporción vs. la cantidad que 
representamos



6. siempre hay que incluir la fuente

● Incluir siempre de dónde provienen 
los datos. 

● Por lo general se incluye bajo el 
gráfico 

● Esto porque genera más 
reputación sobre los datos usados 
y aquellos que estén interesados 
pueden profundizar o verificar los 
hechos



7. pensar en la audiencia y editar

● Tener en cuenta para quién y para 
qué son sus gráficos y diseñe en 
consecuencia. 

● Al final, todas estas reglas se pueden 
romper para casos específicos, y 
aprenderá dónde con la práctica

● Contar la historia con claridad y 
comunicar los datos con precisión. 



tipos de gráficos de datos



los tipos de gráficos base
Tipo Usos

De barras comparar diferencias / similitudes entre 
grupos

De líneas demostrar cambios a lo largo del tiempo o 
comparar cambios a lo largo del tiempo

Circular o pastel ilustrando grandes diferencias en 
proporciones para datos simples

De dispersión (scatter) mostrando correlación (positiva, negativa, 
ninguna) entre dos variables

Tabla proporcionar valores exactos



Gráficos de barras o columnas



Gráficos de barras o columnas

●

●

●

●



Gráficos de líneas



Gráficos de líneas

●

●

●
●



Gráficos circulares o pastel



Gráficos de líneas

●

●

●



Gráficos de área

Estos vienen bien para mostrar el cambio total a lo largo del tiempo cuando hay 
varias categorías o valores que contribuyen a un total



Gráficos de áreas

●
●

●

●



Gráficos de dispersión

Los gráficos de dispersión, o gráficos XY, son excelentes para mostrar relaciones o 
correlaciones entre elementos. También son una excelente manera de detectar 
valores atípicos en los datos.



Gráficos de dispersión

●

●

●



Gráficos de rectángulos

Los gráficos de rectángulos son una forma genial de comparar cosas que se 
encuentran en una jerarquía y muestran la proporción de los componentes.



menos es más 

●

●
●
●
●

https://infogram.zendesk.com/hc/article_attachments/360004271274/data-ink.gif
https://infogram.zendesk.com/hc/article_attachments/360004271274/data-ink.gif
https://coolinfographics.com/dataviz-guides
https://datavizcatalogue.com/index.html
https://datavizproject.com
https://extremepresentation.typepad.com/files/choosing-a-good-chart-09.pdf
https://extremepresentation.typepad.com/files/choosing-a-good-chart-09.pdf


herramientas de 
visualización



Herramientas principales

Datawrapper



Datawrapper



Datawrapper

https://academy.datawrapper.de/
https://academy.datawrapper.de/


Cómo se ve



Cuáles son los tipos de gráficos disponibles



Ejemplo: Cómo cambió las horas de trabajo en hombres y mujeres 
durante la emergencia



Dando formato al gráfico



Ejercicio: Hagamos un mapa 
interactivo



tIPOS DE MAPAS



Preparando los datos



Preparando los datos



Preparando los datos - variables tabla dinámica



Qué tipo de mapa vamos a hacer?



Seleccionando la localización



Subiendo los datos



Falta loja?     corrijámoslo!



Demos formato a nuestro mapa



Distribución de los jóvenes sin empleo durante el mes de mayo (dwcdn.net)

https://datawrapper.dwcdn.net/6n4BL/1/


MENTORÍAS



MENTORÍAS



PROYECTO COLABORATIVO 
GRUPAL



4. DESARROLLO DEL TEMA ANALIZADO Y SUS RESULTADOS

●
●

○
○
○


