
Sesión 1



Equipo Datalat
● Margarita Yépez (Directora ejecutiva de Datalat) 

MSc. en Negocios Internacionales - Universidad Pompeu Fabra. Actualmente Margarita gestiona alianzas 

estratégicas, coordina proyectos de tecnología cívica, gobierno abierto y datos abiertos.

● Ana Aguilera (Especialista de análitica de datos y mapas en Datalat) 

Ingeniera Geógrafa en Planificación Territorial - Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ana trabaja en 

el área de analítica y visualización de datos a través de la generación de cartografía para Datalat. Ha 

colaborado con el desarrollo de proyectos urbanos de género, movilidad y dinámicas comerciales.

● Martín Loza (Especialista de Visualización de Datos)

Ingeniero Geógrafo en Planificación Territorial - Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Martín 

desarrolla proyectos de generación de datos geográficos y cartografía interactiva para Datalat. Ha 

trabajado en proyectos enfocados en gestión inclusiva del riesgo, movilidad y mapeo social.

● Julio López Peña (Investigador y especialista en proyectos con datos)  

Economista ecuatoriano, MSc en Energía y Manejo de Recursos - University College London. Fellow de 

Escuela de Datos, Julio tiene una amplia experiencia internacional en proyectos con análisis de datos, 

sistemas de información y evaluación, datos abiertos, tecnología cívica y desarrollo sostenible.



Expedición al mundo de los datos



Módulo 1: Problemática, fundamentos de los datos y fuentes de datos
 

- Introducción y fundamentos de datos.
- Entendiendo los datos: conocimientos estadísticos base.

- Exploración de fuentes de datos de la temática y adquisición y 

descarga de información.

Proyecto grupal: Planteando problemáticas, su alcance y fuentes de 
información. 



¿Cómo comenzar?



Tubería de los datos (data pipeline)

● Llevar un flujo común para trabajar.
● Es el camino que recorren los datos para poder 

ser presentados.
● Es flexible y los pasos se pueden repetir según 

se requiera.
● Trabaja desde la definición del problema, 

obtención de datos, limpieza, hasta culminar en 
la presentación de información.

DEFINIR

BUSCAR

RECOLECTAR

VERIFICAR

LIMPIAR

ANALIZAR

PRESENTAR



¿Qué son los datos?



¿Qué son los datos? 
La palabra dato tiene su origen etimológico en el 

término latino «Datum» que significa “lo dado”.

Los datos son aquella información extraída de la 
realidad que tiene que ser registrada en algún 

soporte físico o simbólico, que implica una 
elaboración conceptual y además que se pueda 

expresar a través de alguna forma de lenguaje. 



¿Qué son los datos? 
Representaciones de variables o 

características.

Asignan valores.

*Deben poder ser leídos por una 

computadora para poder 

manipularlos y hacer cálculos



http://blog.okfn.org/2013/10/21/the-revolution-will-not-be-in-open-data/



¿Qué opinan?

DATOS =  ESTADISTICA 



Formatos de datos









DATOS =  ESTADISTICA 

LA ESTADISTICA IMPLICA QUE 

PUEDO PROCESAR Y ANALIZAR 

DATOS 

La respuesta es NO 



Tipos de datos

Contestan a la pregunta ¿Cuál? No se pueden medir numéricamente.  Describen 

características.  Ejm: sexo, color, profesión.  

o CATEGÓRICOS: Dividen las observaciones en categorías, por ejemplo tamaño 

que puede ser  grande, pequeño o mediano.

▪ Ordinales: Si se pueden ordenar de mayor a menor, por ejemplo el nivel 

educativo

▪ Nominales: Establecen únicamente relaciones de pertenencia.  Por 

ejemplo: el género, la nacionalidad, la religión.

Cualitativos



Tipos de datos

Se refieren a valores numéricos.

o CONTINUOS: Datos numéricos que pueden recibir cualquier valor. Por 

ejemplo: ingreso, longitud, peso

o DISCRETOS: Se expresan en números enteros.  Por ejemplo: número de 

hijos, número de vehículos.

Cuantitativos



Elementos de los Datos

1. Una unidad de análisis que 

2. En una variable y asumirá

3. Un determinado valor.

Cualquier dato consistirá de 3 elementos:



Elementos de los Datos

Son los elementos menores y no divisibles que componen el universo de 

estudio. Sobre dichos elementos se estudia el comportamiento de las 

variables. 

● Individuos como seres sociales.

● Determinados productos de la acción humana, tanto de tipo

● Colectivos sociales o grupos

La unidad de análisis



Elementos de los Datos

Se puede definir el término variable, como un concepto acerca de 
algún aspecto y/o magnitud de un elemento o unidad de análisis 
capaz de asumir diferentes cualidades y/o valores

Las variables 



Elementos de los Datos

Un Valor o categoría es una de las diferentes posiciones o 
alternativas que presenta la variable y adopta alguna unidad de 

análisis y se puede expresar cualitativamente a través de una 

clasificación por ausencia y presencia, por jerarquía u orden o sino 

cuantitativamente, es decir, a través de magnitudes.

Los valores



QUIZ  

https://pollev.com/juliolopez460 

Pongamos a prueba algunos conceptos

https://pollev.com/juliolopez460


¿Qué son las matrices de datos? 

El mundo observable y/o 
experimentable se resume mediante 

unidades de análisis a las que 
asignamos unos valores en 

determinadas variables. Todo ello 
queda registrado en una matriz de 

datos



¿Qué son las matrices de datos? 
La MATRIZ DE DATOS es un modo de 
ordenar los datos de manera que sea 
particularmente visible la estructura 

tripartita de los datos.

Los datos se arreglan de tal forma que las 

unidades  se ubican en las filas y cada 

variable en las columnas. Las celdas están 

formadas por las intersecciones de las filas y 

las columnas y contienen los valores







Tabulación de la matriz de datos

● La tabulación es el proceso mediante el cual los datos recopilados se organizan y 
concentran, con base a determinadas ideas o hipótesis, en tablas o cuadros para 
su tratamiento estadístico.

● Entonces tabular es contar las unidades que son ubicadas, ya sea en forma 
manual o con la utilización de un ordenador, en cada categoría de una variable o 
unidades que son ubicadas simultáneamente en categorías determinadas de dos 
o más variables

Luego de confeccionar la matriz de datos, se procede a la tabulación de los 
mismos.



Tabulación de la matriz de datos
Luego de confeccionar la matriz de datos, se procede a la tabulación de los 
mismos.

Por supuesto, lo que antecede requiere un "plan de tabulación", esto es, determinar de 
antemano qué resultados de las variables se van a presentar y cuáles relaciones entre las 
mismas se van analizar, a fin de brindar respuesta al problema y los objetivos formulados.



Datos



Nombre Edad Sexo

Ana 25 F

Diego 23 M

Juan 20 M

Andrea 22 F

David 27 M



Ejercicio

Analizar al dataset - Identifiquen en grupos  

- Numero de variables

- Las unidades de análisis

- Valores

- Potenciales tabulados 

- 3 tablas de tabulados 

Analicemos algunos datasets  

https://docs.google.com/spreads
heets/d/1EhWhRyvBbUnYzzWy
UtpfJuPYd3nVZ7faaTnoLUm3X
TQ/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EhWhRyvBbUnYzzWyUtpfJuPYd3nVZ7faaTnoLUm3XTQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EhWhRyvBbUnYzzWyUtpfJuPYd3nVZ7faaTnoLUm3XTQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EhWhRyvBbUnYzzWyUtpfJuPYd3nVZ7faaTnoLUm3XTQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EhWhRyvBbUnYzzWyUtpfJuPYd3nVZ7faaTnoLUm3XTQ/edit?usp=sharing


¿Cómo comenzar?



Tubería de los datos (data pipeline)

● Llevar un flujo común para trabajar.
● Es el camino que recorren los datos para poder 

ser presentados.
● Es flexible y los pasos se pueden repetir según 

se requiera.
● Trabaja desde la definición del problema, 

obtención de datos, limpieza, hasta culminar en 
la presentación de información.

DEFINIR

BUSCAR

RECOLECTAR

VERIFICAR

LIMPIAR

ANALIZAR

PRESENTAR



Lo primero es plantearse una pregunta



DEFINIR

● Es en esta etapa en la que te hacer preguntas y llegas a los propósitos de tu 

proyecto. 

● Definir tu problema implica pasar de un tema — contaminación ambiental, 

por ejemplo — a una o varias preguntas específicas — ¿El uso de bicicletas 

ha reducido la contaminación del aire? — . 
● Ser específico te fuerza a formular tu pregunta de tal manera que provee 

pistas hacia los tipos de datos que necesitarás. 

Los proyectos guiados por datos deben empezar definiendo el problema que 
quieren resolver y sus acciones. 



DEFINIR

● Lo que te ayuda a definir la ambición de tu proyecto: ¿Los datos que necesito 
son fáciles de obtener? ¿O algunos datos principales serán difíciles de 
encontrar?

● A través de preguntas clave puedes llegar a definir tu problema, los elementos 
que observarás o medirás para explicarlo y, consecuentemente, elaborar una 
hipótesis. 

● Este primer paso sentará la pauta para las siguientes etapas y te dará una idea 
de cómo avanzar a lo largo del proceso y sus implicaciones

Los proyectos guiados por datos deben empezar definiendo el problema que 
quieren resolver y sus acciones. 



DEFINIR
Lo que debes saber antes de iniciar una investigación social



DEFINIR
Lo que debes saber antes de iniciar una investigación social

En la práctica la Investigación Social comprende etapas comunes aplicables al proceso investigativo 

1.Revisión de la literatura

2.Selección de conceptos y teorías

3.Formulación de preguntas de investigación

4.Muestreo de casos

5.Recopilación de datos

6.Análisis de los datos

7.Redacción de los resultados de la investigación (ver Tabla1)



DEFINIR
Lo que debes saber antes 

de iniciar una investigación



Tarea 1 para la semana - Llenar en el Classroom

Completar la siguiente tabla 

Pregunta o preguntas 
relevantes para el proyecto 

¿Qué datos necesito?
¿Qué fuentes de información 

están disponibles ?

¿Es más probable que las 
mujeres jóvenes estén 
desempleadas que los hombres 
jóvenes? 

Participación laboral por sexo y 

edad. 

Desempleo por sexo y edad.

Encuestas de hogares, 

Censos de población.

Registros administrativos.

https://classroom.google.com/c/MTU3NDUxMTU2MTIw/a/MTU3Nzc2ODExMjIw/details?hl=es


Temas de interés
Trabajo en equipos 

 
1.Emprendimiento juvenil

2.Género - brecha salarial

3.Ruralidad y oportunidades laborales

4.Precarización laboral juvenil

5.Desigualdad de ingresos en el mercado laboral



¿Dónde encontrar la información?



Organización Internacional del Trabajo (ILO)
ILOSTAT

https://ilostat.ilo.org/data/


Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC)

● Censo de población y vivienda 2010, 2001, 1990

● Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo

○ Banco de datos abiertos

○ ENEMDU Histórico

○ ENEMDU Telefónico septiembre 2020

Encuestas

http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction
http://aplicaciones3.ecuadorencifras.gob.ec/BIINEC-war/index.xhtml;jsessionid=a0JXtY80F5-HqLgbYQsejhl2.undefined
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-historica-de-empleo/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-historica-de-empleo/


Censo de población y vivienda 2010, 2001, 1990



Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
Banco de datos abiertos



Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
ENEMDU Histórico



Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
ENEMDU Telefónico septiembre 2020



Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social 
del Ecuador
SICES

http://www.conocimientosocial.gob.ec/


Lecturas para la semana
1. El Data Pipeline: https://escueladedatos.online/el-data-pipeline/

2. Lo que debes saber antes de iniciar una investigación social: 

https://escueladedatos.online/lo-que-debes-saber-antes-de-iniciar-una-investigacion-social/

3. Jóvenes en la informalidad y lo que sabemos sobre sus condiciones de trabajo: Parte 1, 

levantamiento de información 

https://www.ec.undp.org/content/ecuador/es/home/blog/2020/jovenes-en-la-informalidad-y-lo-que-sabemos-so

bre-sus-condicione.html 

4. Empleo y condición de actividad en Ecuador  (6 primeras paginas) 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/Empleo-y-condición-de-actividad-en-E

cuador.pdf 

https://escueladedatos.online/el-data-pipeline/
https://escueladedatos.online/lo-que-debes-saber-antes-de-iniciar-una-investigacion-social/
https://www.ec.undp.org/content/ecuador/es/home/blog/2020/jovenes-en-la-informalidad-y-lo-que-sabemos-sobre-sus-condicione.html
https://www.ec.undp.org/content/ecuador/es/home/blog/2020/jovenes-en-la-informalidad-y-lo-que-sabemos-sobre-sus-condicione.html
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/Empleo-y-condici%C3%B3n-de-actividad-en-Ecuador.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/Empleo-y-condici%C3%B3n-de-actividad-en-Ecuador.pdf

