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Contexto 

Datos

Definición de ruta 
Ficha metodológica - 

Instrumento 

Recolección de datos 
Primaria - Secundaria 

Estructuración 
Limpieza de datos - Esquema 
para organizar la información  

Procesamiento 
Codificación – Tabulación – 

Indicadores o resultados 

Análisis 
Correlacionar resultados con 

problemática o temática 

Visualización 
Gráficas – Tablas - Mapas 

Información 
Mensajes relevantes que 

cambia el estado de 
conocimiento de un individuo o 

sistema. 

Toma de decisiones 
Soluciones – Hallazgos - 

Propuestas 



Análisis 

•  Tipo de variable
•  Atributos de los datos 
•  Temáticas de interés 

asociadas en las variables

Características de las 
variables

•  ¿Que tipo de problemáticas 
pueden ser abordadas con 
las variables disponibles? 

Aproximaciones 
teóricas •  Identificación de contrastes y 

relaciones entre variables 
(corroborados en lo posible 
con referentes bibliográficos) 

Contrastes iniciales 
de correlación 

Análisis Exploratorio de Datos

 Necesitaremos más de 1.5 millones de gerentes conocedores de 
datos para aprovechar todos los datos que generamos.

McKinsey Global 
 (Institute Report on Big Data)



Visualizaciones Análisis Univariante

 Mapa de Percentiles

Elaboración propia a partir de GeoDa 
Tasa	de	Mortalidad	Infan0l	2016	

Identificación de tendencias
Diagrama Box - Plot o “Caja y Bigotes” 	Histograma de Frecuencias 



Visualizaciones Análisis Multivariado

 	
Διαγραµα δε Δισπερσι⌠ν	

	
§  Ιδεαλ παρα ρεαλιζαρ 

πρεδιχχιονεσ 
βασαδασ εν λα 
τενδενχια ψ 
χορρελαχι⌠ν δε λοσ 
δατοσ.	

§  Τ ι π ο σ δ ε 
Χορρελαχι⌠ν:	

     Χορρελαχι⌠ν 
Ποσιτιϖα	
     Χορρελαχι⌠ν 
Νεγατιϖα	
     Σιν Χορρελαχι⌠ν 	
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Visualizaciones Análisis Multivariado

 Diagrama de Coordenadas Paralelas  
 

§  Permite hacer relaciones entre 2 o 
más variables.  

§  Las variables son representadas como 
líneas paralelas, sobre las cuales se 
representan, a modo de coordenadas, 
los valores de las variables 

§  Este tipo de gráfico resulta útil para 
c a p t a r a g r u p a m i e n t o s e n t r e 
o b s e r v a c i o n e s c u a n d o s u s 
correspondientes líneas presenten 
una forma similar. 

Elaboración propia a partir de GeoDa 



Visualizaciones Análisis Multivariado

  Cartogramas  
§  Permite identificar relaciones de 

correlación y tendencia entre dos 
variables. 

§  La principal diferenciación entre 
variables en el Cartograma, se realiza 
mediante los atributos de color y 
tamaño de las “burbujas” 

Elaboración propia a partir de GeoDa 

¿Que departamentos 
poseen una  alta 

mortalidad infantil, pero un 
bajo NBI? 

Tamaño del Circulo: 
MORT_INF  
 
Color del Circulo: 
NBI 



Visualizaciones Análisis Multivariado

  Gráficos Condicionales  
 

Permite establecer relaciones entre 3  
variables con el objetivo de identificar 
tendencias y clusters de asociación.  
 

Elaboración propia a partir de GeoDa 

¿Cuál es el nivel de deserción escolar en 
municipios con: 
 
-  Alto NBI y Baja Tasa de Matricula  
-  Bajo NBI y Alta Tasa de Matricula  
-  Alto NBI y Alta Tasa de Matricula  
-  Bajo NBI y Baja Tasa de Matricula? 

Variables 
condicionadas: 
NBI, Tasa de 
Matricula  
 
Variable de 
evaluación: 
Deserción 
escolar 



Visualizaciones Análisis Multivariado

  
Matriz de dispersión  

§  Vincula el análisis univariado 
(tendencias) y mult ivariado 
(correlación) a escala 2 o mas 
variables. 

Elaboración propia a partir de GeoDa 

¿Es posible establecer una relación 
entre la tasa de matricula y el nivel de 

deserción? 



Información 

 

Recomendaciones para presentar
 una historia con datos:    

Publico 
Objetivo 

Intención de 
comunicar

Efecto 
deseado

Definir un objetivo: Usar los datos correctos:

“A veces menos es mas” 	

L a e c o n o m í a c o l o m b i a n a   
registró el menor crecimiento de 
los últimos 7 años.	

El PIB del país registró un crecimiento de 
1,8 durante el 2017 su segundo resultado 
más bajo desde el 2009. En esta 
oportunidad el bajo crecimiento fue 
consecuencia de una desaceleración que 
inició con la caída de los precios 
internacionales del petróleo en el 2014 y 
que se sumó a otros fenómenos nacionales 
e internacionales. De acuerdo con el DANE 
dicho crecimiento fue consecuencia de un 
crecimiento de 1 5 en el primer trimestre 1 
7 en el segundo periodo 2 2 en el tercer 
cuarto y 1 6 durante los últimos tres meses 



Información 

 

Recomendaciones para presentar
 una historia con datos:    

Seleccione visualizaciones adecuadas
   

Diseño para la estética.

Primero

Segundo

Tercero

Ordinales  Ordinales  Cuantitativos 
¿Que debemos evitar?

•  Esquemas de color pobres
•  Fuentes de distracción
•  Muchas fuentes diferentes
•  Alineación descuidada
•  Etiquetas verticales o angulosas
•  Colores de fondo oscuros
•  Bordes gruesos o líneas de cuadrícula
•  Imágenes inútiles y clip art
•  Aceptar perezosamente la mayoría de 

los valores por defecto del software



Objetivo
¿La audiencia 

recibió tu 
mensaje?

Impacto
¿La audiencia 

reaccionó de la 
manera esperada?

   
Comprensión
¿Interpretó el 

público el 
mensaje de 
datos de la 

forma que se 
pretendía?

Información 
Recomendaciones para presentar

 una historia con datos:    

Medio y Canal Efectivos 
   

Verificar los resultados

§  ¿Gráficos independientes o 
narrados? 

§  ¿Gráficos estáticos, interactivos, 
animados o combinados? 

§  Si es narrado: grabado, en vivo, o 
ambos?

§  Si vivo: remoto, en persona, o 
ambos?

§  En todos los casos: ¿transmitido, 
dirigido, o ambos?



Información 

 Errores comunes en la 
comunicación.

ü Nunca da por hecho que los datos “hablan por si 

mismos”.
ü  Si bien los detalles de los métodos estadísticos 

(regresiones, coeficientes estadísticos, 
transformaciones de datos) son importantes, no 
son el eje central de la presentación de resultados.

ü  Simplificación de lenguaje


“Cuando los datos se comunican bien, 
es fácil apreciar los mismos datos” 



Toma de Decisiones 

   

Hallazgos de carácter 
científico con 
propósitos múltiples 

Generación de 
Conocimiento  

Como complemento 
de teorías o 
corroboración de 
hipótesis, basadas en 
resultados 
cuantitativos.  

Aproximaciones 
teóricas 

Fortalecimiento de los 
procesos de toma de 
decisiones en política 
publica. 
“Decisiones con 
visión de territorio” 
Resolución de 
conflictos.  
	

Incidencia en 
Política Publica  



¡MUCHAS
GRACIAS!


