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Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

En esta clase

Aprenderás

Cómo limpiar tus datos y por qué debes hacerlo

● ¿Qué es la limpieza de datos y por qué es 
necesaria?

● Qué contiene una lista de comprobación típica de 
limpieza de datos

● Herramientas y técnicas para limpiar los datos 
con éxito

Cómo realizar análisis para encontrar información 
en tus datos

● De los datos a la información: ¿qué es la analítica?
● Cómo trazar y calcular estadísticas básicas para 

encontrar información en los datos
● Análisis de datos: consejos y trucos
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Competencias

● Comprender los datos
○ Observación de datos digitales
○ Evaluación de datos digitales
○ Análisis de datos digitales

● Utilización de datos
○ Interpretación de datos digitales

Objetivos del aprendizaje

● Almacenar, gestionar y organizar datos,
información y contenidos digitales.

● Identificar posibles restricciones al uso
de recursos digitales (derechos de
autor, tipo de archivo, disposiciones
legales y accesibilidad).

● Facilitar la comprensión de datos por
parte del alumno.
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Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

El vínculo intrínseco 
entre limpieza y análisis 
de datos

La analítica es el proceso de descubrir, 
interpretar y comunicar patrones 
significativos en los datos. 

En pocas palabras, la analítica nos 
proporciona información significativa 
que, de otro modo, podría permanecer 
oculta.

Para buscar información correcta y 
significativa en nuestros datos, debemos 
dar un paso crucial antes de emprender 
el análisis de datos; limpiar nuestro 
conjunto de datos.
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4.1 Cómo limpiar los datos y por qué es 
necesario hacerlo
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¿Qué es la limpieza de 
datos y por qué es 
necesaria?

El proceso de "limpieza de datos" suele referirse a los 
pasos necesarios para garantizar que un conjunto de 
datos no sólo sea legible por una máquina, sino que 
también sea correctamente interpretado por el 
ordenador y el software que realiza el análisis de los 
datos y genera la visualización de los mismos. 

Si lo simplificamos un poco, digamos que, gracias a una 
buena limpieza de datos, un conjunto de datos legible 
por una máquina se convierte también en 
"comprensible por una máquina". 

Si estás confundido y te preguntas qué hace que una 
máquina NO "entienda" un conjunto de datos, las 
siguientes diapositivas te mostrarán un ejemplo 
concreto de qué cosas confunden a un ordenador e, 
inevitablemente, le hacen generar resultados erróneos e 
inesperados. 
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Supongamos que queremos saber más sobre los ganadores de los Premios Óscar. Mi hoja de 
cálculo tiene una fila para cada película que ha ganado un premio Óscar, y columnas con 
información como el director de la película, el año, etc.

Mi objetivo es mostrar qué directores ganaron más premios Óscar, o la proporción global de 
directores mujeres/hombres. Empiezo a hacer mis resúmenes de datos (a través de Tablas 
Dinámicas, como se explica en la siguiente lección sobre análisis de datos), sin haber limpiado los 
datos primero.
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Esto es lo que obtengo después de que el software haya contado los valores y las categorías del 
conjunto de datos:
Nota: se trata de datos y estadísticas inventados para el ejemplo.

Director Número de candidaturas Ranking

Allen, Woody 10 1

Steven Spielberg 8 2

Woody Allen 5 3

Steven A. Spieberg 2 4

Steve Spielberg 2 5

... ... ..

Mejor Director

Sexo del Director Porcentaje de candidatos

Hombre 63%

M 20%

Mujer 12%

0 3%

F 1.5%

1 0.5%

Relación de 
sexos
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¿Qué es lo que ha pasado aquí? 
Al haber introducido los nombres y apellidos 
de forma diferente, el ordenador piensa que 
"Allen, Woody" es un director y que "Woody 
Allen" es otro director. Lo mismo con "Steven 
Spielberg" y "Steve A. Spieberg".

Para conseguir que funcione como se espera y poder 
visualizar los 5 mejores directores únicos, primero tengo 
que hacer que pierda su ambigüedad (desambiguar), 
corregir los errores ortográficos y asegurarme de que los 
nombres son coherentes. En otras palabras: misma 
persona = mismo valor idéntico en todas las celdas que se 
refieran a esa persona.

Allen, Woody

St even Spi el ber g

Woody Al l en

St eve A.  Spi eber g

St eve Spi el ber g

Los 5 mejores directores en un 
conjunto de datos sin limpiar

St even Spi el ber g

Wi l l i am Wyl er

Geor ge Cukor

Rober t  Wi se

Mar t i n Scor sese

Los 5 mejores directores en un 
conjunto de datos depurado
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¿Qué es lo que ha pasado aquí? 
La persona que codificó los datos en primera instancia, y 
que asignó un valor para el sexo de cada director 
nominado al premio Óscar, no sabía muy bien cómo 
codificar los datos. Como resultado, los valores no son 
coherentes. Las ganadoras se codifican o bien como 
"mujer" o como "F". ¿Qué significa sexo "0" y el sexo "1"? 
(Esperemos que exista un diccionario de datos que nos lo 
aclare).

Para que esto funcione como se espera y se pueda 
visualizar la proporción entre mujeres y hombres, 
primero hay que asegurarse de que exista una 
codificación coherente. Es decir, un único valor idéntico 
para todos los nominados del mismo sexo.

Proporción de sexos de los nominados a los 
Premios Óscar en un conjunto de datos sin 
depurar

Proporción de sexos de los nominados a los 
Premios Óscar en un conjunto de datos 
depurados
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"Proceso de detección y corrección (o 
eliminación) de registros corruptos o 
inexactos de un conjunto de registros, 
tabla o base de datos y orientado a la 
identificación de partes incompletas, 
incorrectas, inexactas o irrelevantes de 
los datos para la posterior sustitución, 
modificación o eliminación de los datos 
sucios o brutos"

~ Depuración de datos, Wikipedia

Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

¿Qué es la limpieza de datos?

Definición

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


Digital Data Literacy
For Education

● Comprueba la estructura general del conjunto de 
datos: una columna para cada variable y una fila para 
cada observación

● Comprueba las restricciones de datos / coherencia / 
formato dentro de la misma columna (ejemplo: 
18/05/2017 frente a 18 de mayo de 2017). Los 
valores de una misma variable deben ser todos del 
mismo tipo y formato (numéricos, categóricos, de 
cadena??, dígitos, fechas, códigos, etc...).

● Comprueba las convenciones de medición para 
asegurarte de que tienes lo que esperas utilizar y, de 
no ser así, transfórmalas coherentemente (ejemplo: 
18/05/2017 frente a 05/18/2017; 10.33 frente a 
10,33; etc.).

● Comprueba que los valores NULL se tratan de forma 
coherente y transfórmalos en el formato deseado 
(ejemplo: NULL, N/A, *celda vacía*, 0; - ; etc.)

Lista de comprobación: Tareas 
habituales de limpieza de datos

Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

¿Qué es la limpieza de datos?

Definición
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● Comprueba la coherencia de la gestión de 
varios valores en la misma celda y 
transfórmalos subsecuentemente al formato 
deseado (por ejemplo, dividiéndolos en filas 
diferentes).

● Comprueba la ortografía, la redacción y las 
mayúsculas para identificar posibles duplicados 
(ejemplo: Sr. John Smith; Smith, John; JOhn 
smith; etc.)

● Desambiguar, tras haber comprobado la 
ortografía, la redacción y las mayúsculas 
(ejemplo: ¿hay dos John Smith que en realidad 
son personas diferentes? Tal vez quieras 
llamarlos John Smith 1 y John Smith 2).

● Eliminar duplicados (después de la 
desambiguación y las comprobaciones de 
ortografía, redacción, mayúsculas y otras)

Lista de comprobación: Tareas 
habituales de limpieza de datos

Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

¿Qué es la limpieza de datos?

En la práctica
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Recurso: Guía Quartz de los datos 
erróneos

Guía Quartz de los datos erróneos

Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

¿Qué es la limpieza de datos?

Definición

https://github.com/Quartz/bad-data-guide
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Recurso: Guía Quartz de los datos 
erróneos

Guía Quartz de los datos erróneos

Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

¿Qué es la limpieza de datos?

Definición

https://github.com/Quartz/bad-data-guide
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Dependiendo del estado del conjunto de datos iniciales, de 
su tamaño y del nivel de precisión deseado, la limpieza y 
verificación de los datos puede convertirse rápidamente en 
un proceso que lleve mucho tiempo.

Algunas tareas pueden automatizarse, otras se pueden 
prever y solucionar en el proceso de recogida de datos... 
pero para otras habrá que resignarse y recurrir al trabajo 
manual, al menos para detectar inicialmente lo que hay que 
solucionar.

Por esta razón, es siempre buena idea, antes de empezar el 
proceso de limpieza propiamente dicho, dedicar algún 
tiempo simplemente a mirar los datos y explorarlos al azar. 
Anota lo que ves mal en ellos y los distintos tipos de tareas 
de limpieza que tendrás que aplicar. Decide si es factible 
arreglarlo todo y, de no ser así, qué debe priorizarse. Realiza 
comprobaciones aleatorias en filas enteras y sigue tu 
intuición sobre cuáles podrían ser las columnas/filas críticas 
que probablemente contengan errores.

Después de esto, estarás preparado para evaluar la cantidad 
y complejidad de las tareas de limpieza necesarias y podrás 
así elegir la mejor manera de proceder.

Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

El cómo

Antes de empezar
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En función de la complejidad evaluada de las tareas de 
limpieza (y tu conocimiento previo de las herramientas), 
existen varias herramientas/técnicas para realizar 
dichas tareas.

HOJAS DE CÁLCULO

ABRIR 
REFINAR

CÓDIGO

Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

El cómo

Herramientas y técnicas
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Las hojas de cálculo son una buena y flexible forma de 
limpiar datos. Su principal ventaja es que la interfaz y el 
formato tabular para presentar/editar los datos es algo a lo 
que probablemente ya estés acostumbrado. Así que la forma 
de desplazarse, buscar y fijar puntos de datos es bastante 
intuitiva también para los usuarios novatos.

Especialmente si eres nuevo en la limpieza de datos, las hojas 
de cálculo son un buen punto de partida, ya que te ofrecen 
información visual inmediata sobre lo que estás haciendo. 
Pero ten en cuenta que la limpieza de datos (especialmente 
en conjuntos de datos grandes, complejos y ricos en texto) es 
una tarea demasiado repetitiva y propensa a errores humanos 
como para llevarla a cabo únicamente mediante operaciones 
completamente manuales.

El principal inconveniente de las hojas de cálculo es que (a 
menos que se entre en el mundo de las MACROS), la limpieza 
de datos no es fácil de reproducir, revertir y documentar.

Hojas de cálculo

Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

El cómo

Herramientas y técnicas

https://www.lifewire.com/description-of-excel-macro-3123921
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Con las hojas de cálculo puedes:
● Editar manualmente celdas individuales

● Utilizar Buscar/Reemplazar para editar 
celdas en masa

● Utilizar funciones incorporadas y 
condicionales para transformar (en masa) 
las celdas. Por ejemplo: dividir las celdas 
en función de un carácter, recortar 
espacios en blanco, sustituir caracteres.

● Utilizar expresiones regulares (RegEx) 
para buscar y reemplazar de forma 
avanzada

Hojas de cálculo

Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

El cómo

Herramientas y técnicas

https://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression
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Hojas de cálculo

Fuente: Canal de YouTube de Google Career Certificates

Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

El cómo

Un tutorial

http://www.youtube.com/watch?v=kCP-H8VRDCw
https://www.youtube.com/watch?v=kCP-H8VRDCw
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Open Refine (anteriormente conocido como Google Refine) es un 
software de código abierto que puedes descargar y ejecutar 
localmente en tu ordenador. Es un potente compañero para 
cualquier tarea de limpieza de datos y resulta útil para la 
evaluación preliminar de la complejidad del trabajo de limpieza de 
datos, aun cuando recurras, posteriormente, a otros métodos 
como la codificación. 

Puede utilizarse para explorar un conjunto de datos y evaluar 
aspectos como sus huecos, el tratamiento de los valores NULL, los 
formatos de los datos, la cantidad de celdas en blanco y los 
errores tipográficos más comunes. 

Puede utilizarse para transformar los datos tanto mediante 
correcciones comunes (recortar y eliminar espacios en blanco, 
divisiones, sustituciones, mayúsculas y minúsculas adecuadas) 
así como mediante fórmulas personalizadas más avanzadas 
(utilizando GREL).

Open Refine también realiza un seguimiento automático de todas 
tus acciones (para que puedaw documentarlas) y te permite 
deshacerlas por lotes para volver a puntos anteriores en el tiempo.

Abrir Refinar

Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

El cómo

Herramientas y técnicas

http://openrefine.org/
https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/General-Refine-Expression-Language
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Con Open Refine, puedes:
● Crear facetas (de texto) para explorar y editar en 

masa el contenido de las celdas

● Utilizar las opciones de menú para acceder 
rápidamente a las tareas habituales de limpieza de 
datos.

● Crear funciones personalizadas y aplicarlas a 
columnas o selecciones enteras, mediante el 
lenguaje general de expresiones de refinado. Este 
último puede utilizarse también en combinación con 
expresiones regulares (RegEx).

● Aplicar de forma intuitiva algoritmos de agrupación 
de textos para encontrar y editar erratas y faltas de 
ortografía en masa.

● Importación, exportación y conversión a distintos 
formatos de datos legibles por máquina

Abrir Refinar

Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

Cómo

Herramientas y técnicas

https://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression
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Código

Por supuesto, puedes utilizar el lenguaje de programación 
que prefieras para limpiar los datos. Esto queda fuera del 
ámbito de este curso, pero lo mencionamos porque utilizar 
código para las tareas de limpieza de datos tiene algunas 
ventajas que no se pueden negar. 

En primer lugar, permite una limpieza de datos transparente, 
documentable y reproducible; algo fundamental a la hora de 
rendir cuentas en tu puesto laboral.

En segundo lugar, el código facilita la creación automática de 
puntos de control con los datos originales y los procesados, 
lo que garantiza la posibilidad de deshacer pasos y evitar la 
pérdida de información; escollo temido pero común en la 
limpieza de datos.

Además de escribir scripts en el lenguaje de programación 
que prefieras, también puedes trabajar directamente en la 
línea de comandos con herramientas como csvmatch.

Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

El cómo

Herramientas y técnicas

https://github.com/maxharlow/csvmatch
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Evitar la pérdida de información
El mayor peligro al que nos enfrentamos a la hora  
limpiar datos es la pérdida de información, cuando 
se sustituyen los datos originales por los datos. 
Para mitigar los riesgos:

● Conserva los originales siempre que sea necesario: de 
todo el conjunto de datos, de cada columna antes de 
transformarla, del conjunto de datos antes de cada 
transformación irreversible.

● Documenta los pasos. Imprescindible si quieres ser 
transparente con tu trabajo, pero también te ayudará a 
reproducir el proceso de ser necesario en el futuro.

● Considera la posibilidad de codificar la labor de 
limpieza de datos: esto tiene la enorme ventaja de 
añadir las ventajas de la documentación y la replicación 
a tu trabajo sin necesidad de dar pasos adicionales.

Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

El cómo

Trucos y consejos
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Una vez que dispongas de un conjunto de datos 
depurado con todas las variables, puedes empezar a 
analizar los datos para obtener información.

Este proceso de interrogación de los datos entra 
dentro de la disciplina del análisis de datos y de la 
estadística. 

La complejidad de lo que hagas en esta fase 
dependerá de tus interrogantes, de los datos de 
partida e, inevitablemente, de tu pericia. Esta lección 
está dirigida a principiantes y tratará de 
proporcionarte los conocimientos básicos sobre 
técnicas útiles para encontrar información de interés 
en un conjunto de datos.

Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

Análisis de datos
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4.2 Cómo realizar análisis para encontrar 
información en los datos
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Si vienes de Humanidades, no te desanimes. Muchas 
historias de datos exitosas se descubrieron gracias a 
las matemáticas básicas del instituto y a conceptos 
estadísticos sencillos.

De hecho, lo más importante con lo que tienes que 
equiparte antes de empezar el análisis de datos no 
son los conocimientos técnicos o matemáticos. Lo 
más importante es la capacidad de definir 
claramente lo que tienes que buscar; de limitar el 
alcance de tu análisis específicamente a tus 
objetivos; de diseñar una estrategia y seguir una 
corazonada que podría conducirte a hallazgos 
interesantes. 

.

Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

Análisis de datos
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Lo primero que hay que hacer para entender qué tiene 
de interesante (o no) un nuevo conjunto de datos es 
calcular estadísticas y trazar gráficos que describan 
los datos.

En este sentido, es posible que quieras empezar por 
observar la distribución de un conjunto de datos. 
Para ello, traza la frecuencia de los valores que se 
producen en ese conjunto de datos, para variables 
específicas. 

Las estadísticas que describen los datos y su 
distribución son también aquellas que te indican el 
valor que más se da en una columna/variable (la 
moda) y las que miden cuál es el "valor típico" 
(calculando la media y la mediana).

Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

Conceptos básicos de estadística 
para analizar datos

Distribución
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He aquí un conjunto de datos imaginarios de unos 100 
encuestados que nos facilitaron sus datos de edad, 
estatura y peso.

Persona Edad Altura (cm) Peso (kg)
p001 34 182 70

p002 63 171 55

p003 10 132 28

p004 56 200 98

... ... ... ...

p100 5 110 20

Aquí se muestra como podría ser el histograma imaginario 
con la distribución de frecuencias de las alturas
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Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

Conceptos básicos de estadística 
para analizar datos

Distribución
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La simple observación de este gráfico ya te 
proporciona cierta información básica sobre los 
datos. Por ejemplo, puedes ver que el intervalo de 
valores está comprendido entre 100 cm (mínimo) y 
200 cm (máximo). La altura más común en los 
datos de la muestra es 170 cm (la moda). También 
puedes observar  que sólo una persona supera los 
180 cm y que hay más personas bajas que altas.
La moda, la mediana y la media también se 
denominan medidas de tendencia central, es decir, 
valores que expresan cuál es la medida típica de 
esa variable.

Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

Conceptos básicos de estadística 
para analizar datos

Distribución
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La media (o promedio aritmético) de una 
columna/variable en un conjunto de datos es la 
suma de todos los valores de esa variable en todas 
las filas/observaciones, dividida por el número total 
de observaciones. Si consideramos las 5 filas 
visibles de la tabla anterior:
Altura_media: (182+171+132+200+110)/5 = 159 cm 

En cambio, la mediana es el valor medio de la 
distribución. Para hallar la mediana, primero se 
ordenan todos los valores que aparecen, incluidos 
los duplicados, y luego se resalta el que se 
encuentra en el medio.

De nuevo, si tenemos en cuenta las filas visibles del 
conjunto de datos anterior obtenemos:
Altura_mediana: 110 132 171 182 200 

Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

Conceptos básicos de estadística 
para analizar datos

La distribución
La media y la mediana
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En las siguientes diapositivas encontrarás 
algunos ejemplos de visualizaciones de 
datos que surgieron a partir de cálculos 
estadísticos básicos. Como puedes 
apreciar a partir  de estos casos, si tu 
objetivo es comunicar una historia, la idea 
suele ser más importante que la 
complejidad de las estadísticas que hay 
detrás.

Bussed out, por el equipo de Outside in America - The 
Guardian

Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2017/dec/20/bussed-out-america-moves-homeless-people-country-study
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Distribución
Historias y visualizaciones de 
datos basadas en estadísticas 
relacionadas con la distribución

Los pacientes de platino de Andrew McGill - The Atlantic

Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

https://www.theatlantic.com/theplatinumpatients/
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Un “valor atípico" es un término estadístico 
para los valores que son muy superiores o 
muy inferiores a la mayoría de los valores de 
una distribución. 

A veces, lo más interesante de una 
distribución no es su valor típico, sino 
aquellos que son muy atípicos.

Los valores atípicos son un gran punto de 
partida para encontrar historias. Suelen ser 
una fuente de inspiración y un reto para los 
visualizadores de datos que se enfrentan al 
dilema de cómo dar la idea del tamaño de 
algo muy grande o muy pequeño.

Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

Conceptos básicos de estadística 
para analizar datos

Valores atípicos
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Puedes detectar rápidamente los valores atípicos 
trazando los datos. Por ejemplo, al trazar un 
histograma de distribución de frecuencias y 
buscando los valores solitarios en los extremos 
izquierdo o derecho del área del gráfico.

Si quieres detectar valores atípicos basándote en 
una relación entre dos variables, puedes trazar las 
dos variables como un diagrama de dispersión y 
fijarte de nuevo en los bordes extremos. 

Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

Conceptos básicos de estadística 
para analizar datos

Valores atípicos 
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Comparación de las muertes por arma de fuego según el 
país, por Kevin Quealy y Margot Sanger-Katz - The Upshot, 
The New York Times

Valores atípicos
Historias y visualizaciones de 
datos centradas en los valores 
atípicos.

Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

https://www.nytimes.com/2016/06/14/upshot/compare-these-gun-death-rates-the-us-is-in-a-different-world.html?gwh=9BA3A86986E6D410AA94A1A5B5D4D4B8&gwt=pay&mtrref=flowingdata.com
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Esperanza de vida frente a gasto sanitario por Max Roser

Valores atípicos
Historias y visualizaciones de 
datos centradas en los valores 
atípicos.

Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Life_expectancy_vs_healthcare_spending.jpg
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A menudo, lo interesante no son las 
estadísticas y las cifras agregadas dentro de 
un grupo, sino la comparación de dichas 
estadísticas entre grupos.

Este es el camino a seguir si, por ejemplo, lo 
que buscas es una historia o una 
visualización que desvele desigualdades.

Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

Conceptos básicos de estadística 
para analizar datos

Filtrar y comparar grupos
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la enseñanza

Walking While Black por Topher Sanders y Kate Rabinowitz, 
ProPublica, y Benjamin Conarck, Florida Times-Union

Filtrar y comparar grupos.
Historias y visualizaciones de 
datos que permiten comparar los 
grupos.

https://features.propublica.org/walking-while-black/jacksonville-pedestrian-violations-racial-profiling/
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Ella ríe, él galopa. Analizar los tropos de género en el cine con 
la dirección de pantalla de 2.000 guiones por Julia Silge - The 
Pudding

Filtrar y comparar grupos.
Historias y visualizaciones de 
datos que permiten comparar los 
grupos.

https://pudding.cool/2017/08/screen-direction/
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Extensos datos muestran el alcance punitivo del racismo 
para los chicos negros por EMILY BADGER, CLAIRE CAIN 
MILLER, ADAM PEARCE y KEVIN QUEALY- The Upshot, The 
New York Times

Filtrar y comparar grupos.
Historias y visualizaciones de 
datos que permiten comparar los 
grupos.

https://www.nytimes.com/interactive/2018/03/19/upshot/race-class-white-and-black-men.html?mtrref=undefined&mtrref=www.nytimes.com
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Las tasas y ratios suelen ser útiles para dar idea de las 
magnitudes al presentar estadísticas. Asimismo, cuando se 
comparan grupos de distintos tamaños, éstas son 
imprescindibles.
Esto es algo que ya has visto en los ejemplos anteriores de 
trabajos de comparación de grupos.

- En Walking While Black los autores no sólo compararon el 
número de multas a negros frente a blancos. Compararon el 
porcentaje de multas a negros con el porcentaje de 
población negra y en relación con el porcentaje de multas a 
blancos y la población blanca.

- En Ella ríe, él galopa, el autor no comparó el número 
absoluto de palabras pronunciadas por hombres frente al 
de palabras pronunciadas por mujeres. Esto no tendría 
sentido, ya que tal vez los hombres pronuncian muchas 
más palabras que las mujeres, o hay más personajes 
masculinos hablando. Comparó el índice de probabilidad de 
que una palabra sea pronunciada por un personaje 
femenino o masculino.

Cualquier comparación geográfica entre países, ciudades, etc. 
probablemente tendrá que calcularse per cápita o por km2 . 
También hay que tener cuidado al comparar intervalos de tiempo: 
asegúrate de convertirlos y normalizarlos a un valor por 
segundo/por minuto/por hora/por día/etc

Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

Conceptos básicos de estadística 
para analizar datos

Tasas y ratios

https://features.propublica.org/walking-while-black/jacksonville-pedestrian-violations-racial-profiling/
https://pudding.cool/2017/08/screen-direction/
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Tasas y ratios

Historias y visualizaciones de 
datos utilizando tasas y ratios

Estilos de vello facial de licenciados universitarios 1898-2008
- Reddit, r/dataisbeautiful

Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

https://www.reddit.com/r/dataisbeautiful/comments/64q73v/university_graduate_facial_hair_styles_18982008_oc/?st=jgbde5i8&sh=8ecb3995
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Donde los bares superan en número a las tiendas de 
comestibles por Nathan Yau

Tasas y ratios

Historias y visualizaciones de 
datos utilizando tasas y ratios

Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

http://flowingdata.com/2014/05/29/bars-versus-grocery-stores-around-the-world/
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● Ten siempre presente tus preguntas de 
investigación al hacer los cálculos

● Cuidado con las conclusiones y 
tendencias que puedan estar motivadas 
por un cambio en la metodología de 
recopilación o publicación de datos.

● No dudes en buscar más datos para 
corroborar el significado de tus 
conclusiones, por ejemplo para puntos de 
datos anteriores.

● Asegúrate de comparar manzanas con 
manzanas y naranjas con naranjas.

Análisis del aprendizaje y 
la enseñanza

Análisis de datos

Trucos y consejos

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