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Programa

Relevancia de la visualización de datos. Principios, 
procesos y buenas prácticas. 

Tablas y gráficos en tu investigación. 

Narrativa de datos

Práctica a través de estudios de caso



Relevancia de la visualización de datos. Principios, 
procesos y buenas prácticas. 



Historia de la Visualización

Chales Joseph Minard — map of Napoleon’s Russia campaign — Source

Drawn in 1869 one of the most cited examples of statistical graphics occurred when Charles Minard
mapped Napoleon’s invasion of Russia. The map depicted the size of the army as well as the path of
Napoleon’s retreat from Moscow – and tied that information to temperature and time scales for a
more in-depth understanding of the event.

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


Snake oil

The evidence for
nutricional complements

https://www.informationisbeautiful.net/visualizations/snake-oil-scientific-evidence-for-nutritional-supplements-vizsweet/

Moderador
Notas de la presentación
Esta imagen muestra la evidencia en cuanto a lo de consumir suplementos nutricionales, porque siempre hay como contradicciones. Debo tomar vitamina c, hay evidencia , o de los Ompega 3, por ejemplo?Este tipo de diagramas que se denomina carrera de globos, cuanto más alta esté la imagen, mayor evidencia científica (pruebas realizadas) para cada suplemento. Y las burbujas representan a la popularidad de los hits en google



https://coronavirus.jhu.edu/map.html



https://public.tableau.com/app/profile/apoyo.a.la.investigaci.n.biblioteca.crai.upo/viz/ComparativaNacional20152019_UPO_200921_V0/Dashboard1



Datawrapper



https://doi.org/10.3390/su11030623

Visualización científica / mala práctica

https://doi.org/10.3390/su11030623


Visualización científica

…science is littered with poor data visualizations that 
confound readers and can even mislead the scientists 
who make them. Deficient data visuals can reduce the 
quality and impede the progress of scientific 
research…



Visualización científica/ Nature resources

https://www.nature.com/search?title=%22points%20of%20view%22&order=date_asc&journal=nmeth



Visualización científica

https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/embr.201949347



Visualización científica

https://www.sci.utah.edu/cibc-research/highlights/24-cibc-highlights/253-top-scientific-visualization-research-problems.html



Visualización científica

https://openknowledgemaps.org/index.php



 Le podemos dar forma, contexto, 
para  innovar, transformarlos en 
información y conocimiento, en 
decisiones,  que generan un impacto 
a diferentes niveles 

 Los datos son sólo un medio para 
plasmar la realidad . Siempre se 
usan como sustitutos de algo. 

 Para comprender los datos, 
debemos mirar a través de ellos, 
darles valor. 

¿Porqué La Visualización?



¿Porqué La Visualización?



Comunicación efectiva a través de la Visualización 

¿Porqué La Visualización?



Comunicación efectiva a través de la Visualización 

¿Porqué La Visualización?



Comunicación efectiva a través de la Visualización 

Grupo de pacientes: Discordantes

 Dificultad para detectar 
relaciones

 Dificultad para comparar, 
extraer diferencias…

Grupo de pacientes: Sanos

Working paper.  HIV Research group. Virgen del Rocio Hospital. 

¿Porqué La Visualización?



Comunicación efectiva a través de la Visualización 

Discordantes

 Facilidad para detectar patrones (Relaciones positivas y negativas, color y orientación) 

 Comparación entre grupos (Más relaciones negativas en Sanos, etc)

Sanos

Working paper.  HIV Research group. Virgen del Rocío Hospital. 

¿Porqué La Visualización?



• La visualización ataca nuestros sentidos, los que 
utilizan la “Working memory”. 

• El cerebro humano sólo puede retener y almacenar
entre 5 y 8 números, elementos …

• Somos buenos comparando alturas, distancias..

“Working Memory” 

¿Porqué La Visualización?



Pensar es lento  vs  La vista es más rápida

Cortesa Visual 
(Vista)

Cortesa Cerebral 
(Pensar)

¿Porqué La Visualización?

El cerebro ama las diferencias….



EL ojo es sensible a los patrones de variaciones
de los colores, las formas, las distancias, etc. 

La visualización utiliza primero los ojos, luego surgen los 
conceptos. 

¿ Cómo ocurre esto ?

El cerebro humano es capaz de procesar una imagen completa en 13 milésimas de 
Segundo 

A su vez es capaz de procesar una imagen 60000 veces más rápìdo que un texto

¿Porqué La Visualización?

Moderador
Notas de la presentación




• Un resumen estadístico puede no 
contemplar tendencias importantes en un  
dataset.

• Puede preservar la complejidad, o 
presentar las multiples miradas de un 
dataset. 

• Puede funcionar como una importante
primera etapa de investigación en una 
nueva área de estudio

¿Porqué La Visualización?

Moderador
Notas de la presentación
Anscombe’s Quartet shows that four data sets with identical summary statistics (mean, variance, correlation, linear regression) can still have large and meaningful differences that are identifiable when graphed. 



La Visualización de datos

Moderador
Notas de la presentación




La Visualización de datos

Moderador
Notas de la presentación




PwC

Introducción

 La belleza de la visualización de datos

Porqué visualizar

 Display

 Analyse

 Communicate

Classifications of Visualisation

 Explanatory 

 Exploratory 

 Exhibitory

Visualización: 

Asimilar la mayor cantidad de información en el 
menor tiempo posible



“proceso de transformación de datos
en información, mediante elementos
visuales, con dos objetivos
fundamentales: análisis y
comunicación”

La Visualización de datos



Milanés, Y. Caso práctico resuelto en certificación de Big data analytic de la EOI. 
https://public.tableau.com/views/Ejercicio_Tableroventas_Dataviz_200521/Cuadro_Ventas?:language=es-ES&:display_count=n&:origin=viz_share_link  

La Visualización de datos 
El estado de las ventas



Objetivo: Realizar una representación adecuada para obtener la mayor cantidad
de información posible

! El poder de un personaje! ! Red de comentarios en Tuwiter con
Hastags COVID !

La Visualización de datos |Redes



• Exploración de los datos 

• Se busca entender los datos 

• Detectar patrones y relaciones

. Uno es el productor y consumidor de las 

visualizaciones 

• Comunicar los resultados

• Ayudar a otros a entender el mensaje

• Produces las visualizaciones para una 

audiencia 

Analíticas o exploratorias Aclaratorias o explanatorias

Tipos de Visualización 



• ¿Qué puede ser relevante ?

• Buscar una (s) perla (s) entre 

las ostras

La Visualización exploratoria 



Exploración de los datos (EDA)

Exploración de los datos. (E.D.A. exploratory data
analysis, J.Tukey)

El objetivo de este análisis exploratorio es: 

a) Buscar posibles relaciones de la variable respuesta/dependiente 
con la(s) variable(s) explicativa(s);

b) Considerar la necesidad de aplicar transformaciones de las 
variables; 

c) Eliminar variables explicativas que estén altamente 
correlacionadas. 

La Visualización exploratoria 



Aclaratorio o comunicar 

• Comunicas el resultado del análisis a través de tus gráficos 

• Algo concreto que mostrar (Las dos perlas, una historia, un hecho, una causa…) 

• No mostrar el exploratorio, MOSTRAR el aclaratorio (Dedicar tiempo a transformar los datos en 
info. que pueda ser comprendida, LAS DOS PERLAS)

• Abstenerse de la tentación de mostrar cuanto has trabajado !

La Visualización aclaratoria o explanatoria



Visualiza (plot, map, or both)

• Relevancia de la visualización exploratoria
Explorar

Plots, trends, timelines, etc.

Analizar

Desarrollar y testar hipótesis

Descubrir errores en los datos, 
anomalías. 

Encontrar patrones

La Visualización exploratoria



La Visualización exploratoria

Ejemplo 1: Identificación de casos atípicos o outliers



La Visualización exploratoria

Ejemplo 2: Identificación de patrones en los datos 



La Visualización exploratoria
Dependencia entre variables

Tendencias



Tipos de Visualización 

ESTÁTICAS vs DINÁMICAS



Visualizaciones estáticas 

ESTÁTICAS

• Nos ayudan a detectar patrones 

• Visualizar outliers

• Útil en formatos físicos 

(periódicos)

• Publicaciones científicas  



https://covid19.who.int/?gclid=Cj0KCQjwtsv7BRCmARIsANu-CQfqRn1hWBm8zYRHg5_-LTw5dLnB5yFWBwFVKVRPPVjETDQFCPpiBUYaAgImEALw_wcB

Visualizaciones dinámicas 



Anatomía de un gráfico



Anatomía de un gráfico



Anatomía de un gráfico
Gráfico de violines



Anatomía de un gráfico

* the values for patients who started treatment with absolute CD4 between 500 and 650/μl and >650/μl were displayed up to 6 
and 5 years of follow-up, respectively, as the number in these groups decreased to less than 10 patients from these points on.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6197681/

Cumulative probabilities of achieving a CD4 count ≥650/μl (continuous lines) and a CD4/CD8 
ratio ≥1 (dashed lines) after starting antiretroviral therapy as function of CD4 counts at 
baseline.



Anatomía de un gráfico

Accumulated high-grade anal squamous neoplasias (HSIL) according to the total number of high resolution anoscopies (HRA) 
with subsequent biopsy (black line) and the prevalence of high-risk human papillomavirus (HR-HPV) (grey line) in 581 HIV-
infected men who have sex with men seen between 2010 and 2017 in an HIV outpatient clinic of a tertiary care centre in Seville, 
Spain. Event #1: One single expert pathologist responsible for biopsy interpretation; Event #2: Observer participates at additional 
one week expert training. The slope of the HR-HPV curve from the hundredth HRA onwards was −0.0003 (r2 = 0.97).

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30716543/



J Antimicrob Chemother, Volume 75, Issue 1, January 2020, Pages 200–207, https://doi.org/10.1093/jac/dkz421

The content of this slide may be subject to copyright: please see the slide notes for details.

Figure 2. Slopes of increment by third antiretroviral drug class from baseline to month 6 
and from month 6 to month 24. ...

Moderador
Notas de la presentación
Figure 2. Slopes of increment by third antiretroviral drug class from baseline to month 6 and from month 6 to month 24. The slopes are adjusted by the estimated β coefficients of the specific confounders and covariates for each model: baseline values of aCD4 count, %CD4, aCD8 and CD4/CD8 ratio, sex, age, active HCV infection, AIDS events (negative versus positive), baseline HIV RNA, time in treatment (months) and third antiretroviral drug×time interaction.

)

https://doi.org/10.1093/jac/dkz421


#Tips gráficos publicaciones

Leyendas de las figuras: 

•las figuras deben estar numeradas y tener títulos o leyendas descriptivas.
•Las leyendas deben ser lo suficientemente concisas como para 
comprenderlas a primera vista.
•Los subtítulos se colocan debajo de la figura y se justifican.

Imagen: Elija una imagen que sea simple y fácilmente 
comprensible. Considere el tamaño, la resolución y el atractivo visual 
general de la imagen.

Información adicional: Las ilustraciones en los manuscritos están 
numeradas por separado de las tablas. Incluya cualquier información que el 
lector necesite para comprender su figura, como las leyendas.



¿Gráficos simples o gráficos complejos? 

Diseño acorde a propósito

Funcionalidad vs Estética.



Funcionalidad vs Estética 

• Rigurosidad vs Belleza ( o ambos) 

• Audiencia 

• Autoexplicativos

• Ideal = Algo bello + Algo que comunique

• Escribe el mensaje principal

Un subtítulo puede agregar
claridad



Etapas en la Visualización de datos



Cuenta bien tu mensaje …. 

https://www.storytellingwithdata.com/

Pasos principales 

Entiende el 
contexto

Escoje un tipo 
de gráfico 
efectivo

Elimina el ruido. 
Disminuye carga 

cognitiva

Focaliza la 
atención

Destaca la 
historia

Revisa 
tus datos

Optimiza los 
detalles



Tipos de datos



Revisa tus datos (Análisis exploratorio)

• Accesibilidad

• Validéz

• Precisión

• Relevancia

• Formato

• Consistencia

• Granularidad

Prepara los datos, asegura su calidad. 



• Es una serie temporal ? Una jerarquía?

• Cuántas dimensiones tengo , cuáles son 
las más importantes ?

• Tipos de datos: Categóricas, Numéricas, 
Ordinales, Ranking, Discretas. 

• Siguen una distribución lineal o no –
lineal  ? 

• Son correctos ?  Outliers  ?  Valores
ausentes ?

• Debe satisfacer tus objetivos

• Útil para la audiciencia

• Debe estar estructurada
adecuadamente

• Libre de ruido

Conoce tus datos, asegura su calidad. 

Revisa tus datos (Análisis exploratorio)



Entiende el contexto y la audiencia

• Audiencia: Clínicos, Docentes, Público general;

Investigadores de mismo campo o campo distinto, 

Empresarios?

• Se enviará por email o se presencial ?

• Reporte o publicación científica ?

• Impresa o digital ?

• Estática o Dinámica?

Moderador
Notas de la presentación
The concept of using pictures to understand data has been around for centuries, from maps and graphs in the 17th century to the invention of the pie chart in the early 1800s. 



Entiende el contexto y la audiencia

Storytelling with data: a data visualization guides por business professionals

Moderador
Notas de la presentación
The concept of using pictures to understand data has been around for centuries, from maps and graphs in the 17th century to the invention of the pie chart in the early 1800s. 



Escoge un tipo de gráfico efectivo

Son datos cualitativos o cuantitativos 

Tienes una sola variable o más de una

Los datos siguen un orden y/o jerarquía

! Utiliza los diccionarios visuales online !
•Visual Vocabulary of Financial times
•Graphica catalogue
•DataVizProject

¿Cómo se relacionan los datos ? 

https://ft-interactive.github.io/visual-vocabulary/
https://graphica.app/catalogue
https://datavizproject.com/family/chart/


Escoge un tipo de gráfico efectivo



Escoge un tipo de gráfico efectivo



Escoge un tipo de gráfico efectivo

•Visual Vocabulary of Financial times

https://ft-interactive.github.io/visual-vocabulary/


Escoge un tipo de gráfico efectivo

Storytelling with data: a data visualization guides por business professionals



Escoge un tipo de gráfico efectivo

http://atenciociutadana.gencat.cat/web/.content/manuals/visualitzacio_dades/guia_visualitzacio_es.pdf



Tipos de gráficos para comparar datos

http://atenciociutadana.gencat.cat/web/.content/manuals/visualitzacio_dades/guia_visualitzacio_es.pdf



Storytelling with data: a data visualization guides por business professionals

Tipos de gráficos para comparar datos



Fuente: Eurostat.

Recomendaciones



¡Los gráficos de barras deben de ir siempre con el eje 
de ordenadas comenzando en el cero!

http://atenciociutadana.gencat.cat/web/.content/manuals/visualitzacio_dades/guia_visualitzacio_es.pdf

Recomendaciones



Recomendaciones

¡Si los nombres son largos, conviene orientarlo 
horizontalmente!

http://atenciociutadana.gencat.cat/web/.content/manuals/visualitzacio_dades/guia_visualitzacio_es.pdf



Buenas y malas prácticas

Every one of the four sets of data on the right can be accurately represented by the same bar graph on the 
left, illustrating how bar graphs can obscure important details about the data, possibly misleading readers.

• Bars don’t show how small the sample sizes are, and outliers can have a big 
effect on the mean indicated by the height of a bar.

https://knowablemagazine.org/article/mind/2019/science-data-visualization



Buenas y malas prácticas
Los datos continuos es mejor presentarlos en scatterplots, diagrama de cajas y 
bigotes y/o histogramas.



Storytelling with data: a data visualization guides por business professionals

Buenas y malas prácticas



Gráfico de intensidad de colores (Heatmap)

• Ordenar las filas y las columnas del gráfico de intensidades por colores según un criterio 
establecido

• Variables tienen escalas diferentes, es aconsejable normalizarlas, de modo que todas 
pasen a tener el mismo rango de valores.



Tipos de gráficos / Tendencias

http://atenciociutadana.gencat.cat/web/.content/manuals/visualitzacio_dades/guia_visualitzacio_es.pdf



Gráficos de tendencia

Storytelling with data: a data visualization guides por business professionals



• Agrega la etiqueta usando el mismo color que las líneas correspondientes

• Si estas mostrando muchas líneas, intenta destacar sólo aquellas que enfatizan el 
mensaje que quieres trasmitir

https://medium.economist.com/mistakes-weve-drawn-a-few-8cdd8a42d368

Gráficos de tendencia / Tips



No forzar las escalas…

https://medium.economist.com/mistakes-weve-drawn-a-few-8cdd8a42d368

Forzar las escalas puede llevarnos a
interpretaciones incorrectas. 

Una correlación muy fuere? No realmente. 

Buenas y malas prácticas



• Cuidar el orden en el que se apilan las áreas.

Buenas y malas prácticas



Tipos de gráficos / Mapas
Mapa de coropletas (mapas rellenos)

•Los mapas de coropletas muestran 
los valores de una variable sobre 
un mapa pintando las áreas de 
cada región afectada de un color 
determinado.

•Los colores se utilizan para 
representar una variable numérica 
o bien para representar la 
pertenencia de una región a una 
categoría concreta.



Tipos de gráficos / Mapas
Mapa de coropletas (mapas rellenos)

• Como vas a utilizar varias símbolos y además colores, se recomienda utilizar la transparencia para facilitar la 
lectura del gráfico e identificar los símbolos que quedan unos debajo de los otros.

•El mapa de símbolos proporcionales 
consiste en un mapa donde se sitúa un 
icono o símbolo, generalmente un 
círculo (podría ser otro que se ajuste al 
contexto), de medida proporcional a la 
variable que se representa sobre el 
centro de la región a la que 
corresponde.



Tipos de gráficos / Partes de un total

•Como vas a utilizar varias símbolos y además colores, se recomienda utilizar la transparencia para facilitar la 
lectura del gráfico e identificar los símbolos que quedan unos debajo de los otros.



 Evite gráficos de pastel y 
circulares (Especialmente en 3D)

EL ojo humano es malo leyendo ángulos. 

Buenas y malas prácticas



Es un gráfico ideal cuando hay dos valores, como por ejemplo el 
número de personas que contestan sí o no a una pregunta.

Buenas y malas prácticas



Cuando son datos categóricos no  ordinales 

Buenas y malas prácticas



Evítalos si tienes muchas categorías 

Buenas y malas prácticas

Moderador
Notas de la presentación
Pie charts are best used to show the relationship of the pieces to the whole. In this graphic, the pie chart effectively shows how big or small each economic sector’s contribution is to total greenhouse gas emissions, but it’s difficult to compare sectors with each other. The bar chart allows for easy comparisons between sectors but doesn’t convey how each one relates to the total.



Evítalos si tienes muchas categorías 

Buenas y malas prácticas

Moderador
Notas de la presentación
Pie charts are best used to show the relationship of the pieces to the whole. In this graphic, the pie chart effectively shows how big or small each economic sector’s contribution is to total greenhouse gas emissions, but it’s difficult to compare sectors with each other. The bar chart allows for easy comparisons between sectors but doesn’t convey how each one relates to the total.



PICTOGRAMAS

Tipos de gráficos / Partes de un total

Moderador
Notas de la presentación
Pie charts are best used to show the relationship of the pieces to the whole. In this graphic, the pie chart effectively shows how big or small each economic sector’s contribution is to total greenhouse gas emissions, but it’s difficult to compare sectors with each other. The bar chart allows for easy comparisons between sectors but doesn’t convey how each one relates to the total.



Tipos de gráficos / Partes de un total

Mapas de árbol (Treemap)

Moderador
Notas de la presentación
Pie charts are best used to show the relationship of the pieces to the whole. In this graphic, the pie chart effectively shows how big or small each economic sector’s contribution is to total greenhouse gas emissions, but it’s difficult to compare sectors with each other. The bar chart allows for easy comparisons between sectors but doesn’t convey how each one relates to the total.



Tipos de gráficos / Distribución

Moderador
Notas de la presentación
Pie charts are best used to show the relationship of the pieces to the whole. In this graphic, the pie chart effectively shows how big or small each economic sector’s contribution is to total greenhouse gas emissions, but it’s difficult to compare sectors with each other. The bar chart allows for easy comparisons between sectors but doesn’t convey how each one relates to the total.



Tipos de gráficos / Distribución
El eje y (a la izquierda) representa un recuento de frecuencia y el eje x (en la 
parte inferior), el valor de la variable (en este caso, el número de respuestas 
correctas).

Moderador
Notas de la presentación
Pie charts are best used to show the relationship of the pieces to the whole. In this graphic, the pie chart effectively shows how big or small each economic sector’s contribution is to total greenhouse gas emissions, but it’s difficult to compare sectors with each other. The bar chart allows for easy comparisons between sectors but doesn’t convey how each one relates to the total.



Tipos de gráficos / Distribución

•La caja está dividida por una línea que representa 

la mediana.

•Los extremos de la caja corresponden al primer y al 

tercer cuartil.

•De la caja, emergen unas líneas 

denominadas “bigotes”, que pueden calcularse de 

diferentes maneras y terminan en los valores máximo 

y mínimo

•Todos los puntos que se encuentren más allá de los 

bigotes se consideraran valores atípicos.

Moderador
Notas de la presentación
Pie charts are best used to show the relationship of the pieces to the whole. In this graphic, the pie chart effectively shows how big or small each economic sector’s contribution is to total greenhouse gas emissions, but it’s difficult to compare sectors with each other. The bar chart allows for easy comparisons between sectors but doesn’t convey how each one relates to the total.



Tipos de gráficos / Dispersión

Moderador
Notas de la presentación
Pie charts are best used to show the relationship of the pieces to the whole. In this graphic, the pie chart effectively shows how big or small each economic sector’s contribution is to total greenhouse gas emissions, but it’s difficult to compare sectors with each other. The bar chart allows for easy comparisons between sectors but doesn’t convey how each one relates to the total.



Tipos de gráficos / Redes, conexiones

Moderador
Notas de la presentación
Pie charts are best used to show the relationship of the pieces to the whole. In this graphic, the pie chart effectively shows how big or small each economic sector’s contribution is to total greenhouse gas emissions, but it’s difficult to compare sectors with each other. The bar chart allows for easy comparisons between sectors but doesn’t convey how each one relates to the total.



Tablas 

Tablas  vs gráficos

Moderador
Notas de la presentación
Why do we visualize data? There are many reasons, but we can split them into two main categories: analysis and presentation.Analytical visualization is about exploration. In the 1970s, statistician John Tukey described exploratory data analysis, which is a stage in a traditional analysis where you use charts to understand a dataset. You don’t quite know what the data has to say yet, so you poke around and look at the data from various angles. You are both the maker and consumer of the charts.Presentative visualization is about communication. You know what the data has to say, and you use charts to help others understand a dataset. You are the maker and your audience is the consumer of the charts.This is an important distinction between the two categories. While you use similar geometries and visual methods for all visualization, a shift in purpose changes the process.



Tablas

• Las tablas son conjuntos ordenados y sistemáticos de números y/o palabras 

presentados en filas y columnas.

• Su principal finalidad es la ordenación y presentación de información de 

tipo repetitivo en una forma comprensible

• Las tablas constituyen un complemento muy útil del texto, pero no deben 

duplicarlo.

Moderador
Notas de la presentación
Why do we visualize data? There are many reasons, but we can split them into two main categories: analysis and presentation.Analytical visualization is about exploration. In the 1970s, statistician John Tukey described exploratory data analysis, which is a stage in a traditional analysis where you use charts to understand a dataset. You don’t quite know what the data has to say yet, so you poke around and look at the data from various angles. You are both the maker and consumer of the charts.Presentative visualization is about communication. You know what the data has to say, and you use charts to help others understand a dataset. You are the maker and your audience is the consumer of the charts.This is an important distinction between the two categories. While you use similar geometries and visual methods for all visualization, a shift in purpose changes the process.



Tablas

https://www.enago.com/es/academy/how-to-use-tables-and-figures-to-effectively-organize-data-in-
research-papers/

Moderador
Notas de la presentación
Why do we visualize data? There are many reasons, but we can split them into two main categories: analysis and presentation.Analytical visualization is about exploration. In the 1970s, statistician John Tukey described exploratory data analysis, which is a stage in a traditional analysis where you use charts to understand a dataset. You don’t quite know what the data has to say yet, so you poke around and look at the data from various angles. You are both the maker and consumer of the charts.Presentative visualization is about communication. You know what the data has to say, and you use charts to help others understand a dataset. You are the maker and your audience is the consumer of the charts.This is an important distinction between the two categories. While you use similar geometries and visual methods for all visualization, a shift in purpose changes the process.



Tablas vs gráficos

El propósito de las tablas y los gráficos es comunicar de 

manera efectiva.

!NO ENTRETENER !



Tablas / Buenas prácticas 

• Delinear columnas y filas

• Orden de forma lógica y secuencial 

• Orden de izquierda a derecha 

• Agregar datos resumen

• Evitar líneas 

• Ordenar datos  por categorías 

• Tabla limpia



Tablas / Buenas prácticas 

• Mantener consistencia entre los grupos y en los datos (Ej: n(%) ) 

• Encabezamientos en negrita, cortos y precisos

• Autoexplicativa

• Sólo el título de la tabla debe estar en cursiva

• No olvide la fuente  



Tablas / Buenas prácticas 

Conocimiento de las herramientas Total,

Conozco nada Conozco poco Conozco mucho n (%)*

Universidad

UANL, n (%) 13 (9,35) 100 (71,9) 26 (18,7) 139 (35,6)

UDEM, n (%) 56 (22,2) 150 (59,3) 47 (18,3) 252 (64,4)

Total n = 69 (17,8) n = 250 (63,9) n = 72 (18,4) n = 391

Tabla . Conocimiento de estudiantes sobre las herramientas de verificación de noticias o de información por universidad



Tablas / Buenas prácticas 

https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/article/view/epi.2014.jul.04/16961



Tablas vs gráficos

• Para condiciones en las que necesita información definida, como cifras y 

valores precisos.

• Cuando son mucho datos que un gráfico no mostraría con facilidad

• Muy útil cuando muestras datos por grupos y categorías 

• Se relacionan con un sistema de observación, lo que nos permite procesar 

hechos y cifras de forma secuencial.

• Los gráficos más centrados en mostrar patrones y tendencias 

• Un gráfico mejor opción para mostrar relaciones espaciales 

Moderador
Notas de la presentación
Why do we visualize data? There are many reasons, but we can split them into two main categories: analysis and presentation.Analytical visualization is about exploration. In the 1970s, statistician John Tukey described exploratory data analysis, which is a stage in a traditional analysis where you use charts to understand a dataset. You don’t quite know what the data has to say yet, so you poke around and look at the data from various angles. You are both the maker and consumer of the charts.Presentative visualization is about communication. You know what the data has to say, and you use charts to help others understand a dataset. You are the maker and your audience is the consumer of the charts.This is an important distinction between the two categories. While you use similar geometries and visual methods for all visualization, a shift in purpose changes the process.



Principios de diseño

Moderador
Notas de la presentación
Pie charts are best used to show the relationship of the pieces to the whole. In this graphic, the pie chart effectively shows how big or small each economic sector’s contribution is to total greenhouse gas emissions, but it’s difficult to compare sectors with each other. The bar chart allows for easy comparisons between sectors but doesn’t convey how each one relates to the total.



¿ Cómo alcanzar una visualización efectiva ?

Tips para conseguirla? 

“bonita” o funcional? 

• Es el color importante ?

• Influencias científicas y/o 
psicológicas?



¿ Cómo alcanzar una visualización efectiva ?

https://www.nabler.com/articles/the-data-visualization-manual-that-you-will-want-to-bookmark/



https://towardsdatascience.com/how-to-create-beautiful-and-insightful-charts-e14a41c2cae0

Pensamiento visual



Al leer un gráfico sucede esto:

• Tus ojos buscan los números mencionados en la pregunta

• Tu cerebro los memoriza

• Tu cerebro compara los números organizados



¿Qué pueden ver en esta figura?

Formar patrones complejos a partir de reglas simples…

Percepción visual y principios de Gestalt



Psicología Gestalt (Berlin, años 20)

Gestalt: Significa en alemán forma, patrón, figura o estructura unificada 

Grupo de leyes que incluyen en como percibimos o intuimos patrones y conclusiones 
significativas de aquello que vemos 

Permite: 

• Mejor comprensión de la percepción humana

• Obtener mejores visualizaciones 

• Acelerar el desarollo eliminando ensayo /error

¿ Cómo alcanzar una visualización efectiva ?

Moderador
Notas de la presentación
La psicología de Gestalt, un movimiento que inició en la década de los 20’ en Berlín, busca darle sentido a cómo nuestras mentes perciben las cosas como un todo, en lugar de cada uno de los elementos.Tiene que ver en como una persona, en funciónd e sus modelos mentales, experiencias pasadas, etc , es capaz de interpretar un grafico o diseño. La palabra Gestalt es del idioma alemán que literalmente significa patrón, figura, forma o estructura unificadaPara entender más sobre lo que la psicología de Gestalt intenta explicar, piensa en cómo tu mente automáticamente percibe la cara de alguien que conoces bien. Tu mente hace esto independientemente de que la cara tenga los mismos rasgos principales que las demás: nariz, orejas, ojos, etc., pero lo que hace tu mente, darle sentido a los rasgos como un todo, es la base de la psicología de Gestalt.



¿ Cómo alcanzar una visualización efectiva ?

• Ley de la Proximidad*

• Ley de Similaridad*

• Ley de clausura* 

• Ley de la Simetría* 

• Ley de la misma dirección

• Ley de la inclusividad o figura de 
fondo* 

• Ley de la continuidad*

• Ley de un buen Gestalt

• Experiencia pasada(Correspondencia
isomórfica)

• Continuidad uniforme

• Regiones comunes

Psicología Gestalt (Berlin, años 20)

Moderador
Notas de la presentación
La psicología de Gestalt, un movimiento que inició en la década de los 20’ en Berlín, busca darle sentido a cómo nuestras mentes perciben las cosas como un todo, en lugar de cada uno de los elementos.Tiene que ver en como una persona, en funciónd e sus modelos mentales, experiencias pasadas, etc , es capaz de interpretar un grafico o diseño. La palabra Gestalt es del idioma alemán que literalmente significa patrón, figura, forma o estructura unificadaPara entender más sobre lo que la psicología de Gestalt intenta explicar, piensa en cómo tu mente automáticamente percibe la cara de alguien que conoces bien. Tu mente hace esto independientemente de que la cara tenga los mismos rasgos principales que las demás: nariz, orejas, ojos, etc., pero lo que hace tu mente, darle sentido a los rasgos como un todo, es la base de la psicología de Gestalt.



Principios de Gestalt 

Moderador
Notas de la presentación
La psicología de Gestalt, un movimiento que inició en la década de los 20’ en Berlín, busca darle sentido a cómo nuestras mentes perciben las cosas como un todo, en lugar de cada uno de los elementos.Tiene que ver en como una persona, en funciónd e sus modelos mentales, experiencias pasadas, etc , es capaz de interpretar un grafico o diseño. La palabra Gestalt es del idioma alemán que literalmente significa patrón, figura, forma o estructura unificadaPara entender más sobre lo que la psicología de Gestalt intenta explicar, piensa en cómo tu mente automáticamente percibe la cara de alguien que conoces bien. Tu mente hace esto independientemente de que la cara tenga los mismos rasgos principales que las demás: nariz, orejas, ojos, etc., pero lo que hace tu mente, darle sentido a los rasgos como un todo, es la base de la psicología de Gestalt.



Pragnanz

Pragnanz _ La simplicidad es la clave

European Commission.  2017. 15TH JRC TRAINING ON COMPOSITE INDICATORS AND ANNUAL MEETING OF COP ON INDICES & SCOREBOARDS.

Las personas percibirán e interpretarán imágenes ambiguas o complejas como la forma 
más simple posible.

Moderador
Notas de la presentación
La psicología de Gestalt, un movimiento que inició en la década de los 20’ en Berlín, busca darle sentido a cómo nuestras mentes perciben las cosas como un todo, en lugar de cada uno de los elementos.Tiene que ver en como una persona, en funciónd e sus modelos mentales, experiencias pasadas, etc , es capaz de interpretar un grafico o diseño. La palabra Gestalt es del idioma alemán que literalmente significa patrón, figura, forma o estructura unificadaPara entender más sobre lo que la psicología de Gestalt intenta explicar, piensa en cómo tu mente automáticamente percibe la cara de alguien que conoces bien. Tu mente hace esto independientemente de que la cara tenga los mismos rasgos principales que las demás: nariz, orejas, ojos, etc., pero lo que hace tu mente, darle sentido a los rasgos como un todo, es la base de la psicología de Gestalt.



Dibuja antes. Con el Fin en mente

https://towardsdatascience.com/how-to-create-beautiful-and-insightful-charts-e14a41c2cae0



Elementos visuales útiles 



Importancia del color. 

Elimina Ruido. Reduce la carga cognitiva

El color siempre debe ayudar a 
‘leer’ los datos

• Mostrar cantidad.
- Información cuantitativa.

• Mostrar Pertenencia a un grupo.
- Información cualitativa.

• Guiar al ojo (focalizar la atención).
- Storytelling.



Fuente: Eurostat.

Uso del color



Importancia del color. 

• Use el color con moderación
• El gris es tu amigo

• Elementos realcionados tienen
colores relacionados

• Evitar: 
• Fusionar rojo y gris (Se usa para daltónicos)
• Estereotipos (Rosa-Mujer, Azul_Niño)

Uso del color



Importancia del color. 

• Limite el uso de muchos colores, a no 
ser q sea necesario. 

• Legibilidad: Suficiente contraste entre 
fondo y figura

• Uso estratégico del color para destacar
mensajes

• Mantener colores culturales en mente
(Ej: Semáforo)

Uso del color



Utilizamos gradientes para datos
cuantitativos.

• Gradientes secuenciales.
• Gradientes divergentes.

Utilizamos una composición de
colores para representar
información cualitativa.

Uso del color



Los datos van de pequeño a grande. Mostrar desviaciones de un punto 
central.

Uso del color



Los datos van de pequeño a grande. Mostrar desviaciones de un punto 
central.

Uso del color



• Algunos Colores tienen signficado propio.

• Pertenencia a un grupo.
- Métricas.
- Dimensiones.

Uso del color



Información cualitativa / Uso del color

• Cada KPI
tiene un color
distinto.
• Los colores
Son persintentes.
• Evitamos
leyendas.



Importancia del color. 

Herramientas para 
la selección del color 
y sus relaciones

http://colorbrewer2.org/#type=diverging&scheme=RdBu&n=5

Uso del color



https://www.qlik.com/blog/data-visualization-foundations-color

Uso del color



Elimina Ruido. Reduce la carga cognitiva

Destaca lo importante



En una visualización gráfica, puede ser tan importante lo
que muestras como lo que escondes.



Elimina Ruido. Reduce la carga cognitiva

 Escoge de 1 a 3 elementos a destacar
 Uso estratégico del contraste 
 Focaliza la atención 

Storytelling with data: a data visualization guides por business professionals



Presta atención a los detalles. Optimiza tu gráfico



https://medium.economist.com/mistakes-weve-drawn-a-few-8cdd8a42d368

Presta atención a los detalles. Optimiza tu gráfico



Ejemplo

Storytelling with data: a data visualization guides por business professionals



¿Cómo saber entonces que una visualización es buena ?

https://medium.com/multiple-views-visualization-research-explained/how-do-we-know-when-
visualization-is-good-c894b5194b



https://medium.com/multiple-views-visualization-research-explained/how-do-we-know-when-a-
visualization-is-good-c894b5194b62

• REFLEJA EL CONTEXTO: CONFORME A PROPÓSITO 

• POCA CARGA COGNITIVA, MENOS ESFUERZO 
MENTAL

• Simple: MENOS ES MÁS

• SE DESTACA EL MENSAJE PRINCIPAL  (La historia, 
las perlas)

• Tipo de gráfico adecuado en función del tipo de 
datos 

• Detalles óptimos: No sesgos (Ejes cortados, )

Si requiere mucha explicación, entonces no es Bueno…



Resumen Tips

Algunos tips para mejorar los gráficos

• Comienza con tu mensaje en mente. Cuál es tu mensaje?
• Intentar gráficos auto-explicativos 
• Prepara bien los datos. Tipos de datos
• Facilita la lectura. Destaca lo importante
• Importancia del color 
• La forma y el orden, según tipo de dato
• Elimina el ruido 
• Agrega etiquetas estratégicas / contexto / Títulos y subtítulos
• Compara tus datos con  (por ejemplo, con el objetivo o el promedio)
• Usa datos relativos que te permiten comparar, evitando sesgos !

Moderador
Notas de la presentación
La psicología de Gestalt, un movimiento que inició en la década de los 20’ en Berlín, busca darle sentido a cómo nuestras mentes perciben las cosas como un todo, en lugar de cada uno de los elementos.Tiene que ver en como una persona, en funciónd e sus modelos mentales, experiencias pasadas, etc , es capaz de interpretar un grafico o diseño. La palabra Gestalt es del idioma alemán que literalmente significa patrón, figura, forma o estructura unificadaPara entender más sobre lo que la psicología de Gestalt intenta explicar, piensa en cómo tu mente automáticamente percibe la cara de alguien que conoces bien. Tu mente hace esto independientemente de que la cara tenga los mismos rasgos principales que las demás: nariz, orejas, ojos, etc., pero lo que hace tu mente, darle sentido a los rasgos como un todo, es la base de la psicología de Gestalt.



ADOBE ILUSTRATOR 

Herramientas …
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Libros

1. Storytelling con datos. Visualización de datos para profesionales (TÍTULOS 

ESPECIALES) (Español) Tapa blanda – 14 septiembre 2017 (ISBN: 8441539308)

2. Alberto Cairo. Functional Art, The: An introduction to information graphics and 

visualization. (ISBN-10 : 9780321834737)

3. Stephen Few. Show Me the Numbers: Designing Tables and Graphs to

Enlighten (ISBN-10 : 0970601972)

5. Dear Data. (ISBN-10 : 9781846149061)

6. Alberto Cairo. How Charts Lie: Getting Smarter about Visual Information. (ISBN-10 

: 1324001569)

7. R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data.(ISBN-10 

: 1491910399)

https://www.amazon.es/Functional-Art-Voices-That-Matter/dp/0321834739/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=alberto+cairo&qid=1621238780&sr=8-3
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BLogs

1) Storytelling with data

2) Information is beautiful

3) FLowingData

4) The Pudding

5) New York Times

6) The Data Visualization Catalogue

7) Dribbble

8) Medium.com
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Datos de investigación en abierto

•DataCite Search: buscador generalista de datasets abiertos con DOI

•DataMED: buscador de datasets y repositorios en el ámbito biomédico

•DataONE: buscador de datasets en repositorios sobre datos de la tierra y medio 

ambiente

•DataSearch: buscador de datasets de Elsevier, en su mayoría de artículos de 

Elsevier

•Dryad: buscador de datasets asociados a publicaciones de ciencias y medicina

•e-cienciaDatos: buscador de datasets del Consorcio Madroño

•Eudat B2FIND: buscador generalista de datasets mantenido por la organización

•Figshare: buscador internacional en el que se pueden recuperar datos por 

categorías temáticas

•Google Dataset Search: buscador de datasets en repositorios de datos científicos, 

bases de datos de gobiernos locales y nacionales, sitios web de editores y autores y 

otras fuentes.

•Zenodo: buscador de datos de investigación de la Unión Europea

•European Open Science Cloud. All resources - EOSC Marketplace (eosc-portal.eu)

https://search.datacite.org/
https://datamed.org/
https://www.dataone.org/
https://datasearch.elsevier.com/#/
https://datadryad.org/
https://edatos.consorciomadrono.es/
https://eudat.eu/services/b2find
https://figshare.com/
https://toolbox.google.com/datasetsearch
https://zenodo.org/
https://marketplace.eosc-portal.eu/services?scientific_domains=38
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Datos en abierto

•data.world

•Data is Plural

•UNdata

•Data.gov

•Kaggle

•Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA)

•Reddit

•World Fact Book

•Environmental Data Explorer de la ONU

•Organización Mundial de la Salud

•Pitney Bowes

•Work bank

•https://public.tableau.com/en-us/s/resources

https://data.world/
https://tinyletter.com/data-is-plural
http://data.un.org/
https://www.data.gov/
https://www.kaggle.com/datasets
https://data.noaa.gov/dataset
https://www.reddit.com/r/datasets/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://geodata.grid.unep.ch/
http://www.who.int/gho/es/
https://www.pitneybowes.com/us/data/sdm-tableau.html
https://public.tableau.com/en-us/s/resources
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¿Preguntas?

Gracias

Yusnelkis Milanés Guisado

ymilgui@upo.es
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