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Explorar recursos de 
alfabetización en materia 
de datos

En esta clase

Aprenderás

Cómo comunicar tus conocimientos mediante la 
visualización de datos

● Planificación de un dataviz: conceptos básicos
● Planificación de un dataviz: estrategias visuales
● Algunos consejos para diseñar visualizaciones 

de datos accesibles y que sean respetuosas

De la planificación a la elaboración: herramientas 
para visualizar datos

● Herramientas para gráficos y diagramas:
○ Datawrapper
○ Flourish

● Herramientas para el cuadro de mandos:
○ Google Data Studio
○ Infogram
○ Tableau
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Competencias

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

● Utilización de datos
○ Interpretación de datos digitales
○ Presentación de datos digitales

Resultados 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 los datos
por parte del alumno.
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Existen muchas herramientas para trabajar 
con datos. Desde programas de hojas de 
cálculo como Excel, LibreOffice CALC o 
Google Sheets, hasta herramientas de 
visualización de datos como Datawrapper o 
Flourish.

En algunos casos, la elección de la 
herramienta adecuada está clara, y se basa 
en su función y mis objetivos. Utilizaré hojas 
de cálculo para crear, organizar y procesar 
datos. Necesitaré herramientas de 
visualización de datos para hacer gráficos.

Pero, ¿cómo elegir entre herramientas con 
funciones similares? Veamos algunos 
ejemplos.

Explorar recursos de 
alfabetización en materia 
de datos
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cuyos programas tienen capacidades 
comparables, suele ser el resultado de 
consideraciones como las siguientes:

¿Tengo presupuesto para una herramienta de 
pago como Excel? ¿Trato con datos no 
confidenciales que puedo subir a Google Cloud 
sin preocupaciones? ¿O prefiero una alternativa 
gratuita y de código abierto como LibreOffice u 
OpenOffice?

Por otro lado, la elección de una herramienta de 
visualización de datos depende de la interfaz con 
la que estés más familiarizado y del tipo de 
gráficos que cada una de ellas te permita realizar. 
Puedes utilizar guías como The Chartmaker 
Directory para evaluar qué herramientas pueden 
producir tipos de gráficos diferentes.

Explorar recursos de 
alfabetización en materia 
de datos

https://chartmaker.visualisingdata.com/
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5.1 Cómo comunicar sus conocimientos 
mediante la visualización de datos
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Cómo comunicar tus 
conocimientos mediante la 
visualización de datos

Introducción 

En la lección anterior, vimos algunas 
formas de analizar conjuntos de datos 
para encontrar información interesante.  
Ahora, vamos a centrarnos en cómo 
presentar tus datos y comunicar 
eficazmente lo que se desprende del 
análisis.

En general, el objetivo principal de la 
presentación de datos es comunicar 
mensajes complejos con claridad, 
recurriendo a elementos visuales cuando 
sean más eficaces que las palabras.
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Cómo comunicar tus 
conocimientos mediante la 
visualización de datos

Equilibrio entre claridad y 
complejidad

A la hora de elaborar formas de comunicar algo 
con claridad, uno de los principales 
contratiempos es producir algo que simplifique 
la complejidad de un tema.

Aportar claridad significa arrojar luz sobre las 
sombras y complejidades de un tema, de modo 
que una cuestión pueda comprenderse mejor en 
todos sus matices. Simplificar, por el contrario, 
significa reducir o eliminar esas complejidades, 
oscureciendo así el conocimiento en lugar de 
potenciarlo. 

Por este motivo, recuerda que una presentación 
de los datos no sólo tiene que ver con la 
visualización; sino también con el texto y la 
narración, con los cuales el gráfico mantiene 
una relación simbiótica.
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Planificación de un Dataviz: 

Conceptos básicos

Diseñar para tu público 
destinatario

Seguro hayas oído esto antes: cuando visualizas 
datos, al igual que cuando escribes y te comunicas, 
siempre debes tener en mente quién es tu público 
destinatario y actuar en consecuencia.

¿Cómo se aprende a hacerlo? Requiere práctica, por 
supuesto, pero, una vez más, plantearte algunas 
preguntas sobre tu público te ayudará a centrarte en 
este aspecto y a asentarlo en tu práctica.

● ¿Cuánto saben ya del tema?
● ¿Hasta qué punto necesitan esta información?
● ¿Por qué necesitan esta información?
● ¿Qué harán con esta información?
● ¿Dónde es probable que lean/pongan en práctica 

mi trabajo y en qué contexto?

(Más información en Visualización de datos, de Andy Kirk)

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/data-visualisation/book244865
https://twitter.com/visualisingdata
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Planificación de un Dataviz: 

Conceptos básicos

Diseñar para tu público 
destinatario

El conocimiento existente de la audiencia destinataria te 
ayuda a determinar el nivel de profundidad de su trabajo, 
aunque también debería trabajarse por capas y con 
jerarquía para ofrecer distintos posibles niveles de 
profundidad. Por ejemplo, con títulos en negrita y colores 
para la información principal, anotaciones para quienes 
deseen profundizar más, notas a pie de página y ventanas 
emergentes para niveles de información aún más 
profundos, etc.

Si el público realmente necesita tu información (o está 
obligado a prestar atención, como en una reunión de 
negocios por ejemplo), entonces probablemente utilizarás 
menos estrategias para captar y retener la atención que si 
tu trabajo está en un "medio ambiente natural", donde 
compites más ferozmente por la atención.

El tiempo y el contexto también influyen a la hora de 
determinar el mejor tipo de presentación para tus datos. Si 
esperas que tu audiencia destinataria disfrute de tu trabajo 
durante unos minutos, en el móvil durante un viaje en 
metro a la hora punta... bueno, en ese caso, sería mejor 
evitar gráficos complejos e interactivos cargados de 
datos.
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Planificación de un Dataviz: 

Conceptos básicos

Función gráfica, forma gráfica

En el módulo 2 (diapositiva 34) introdujimos el 
concepto de función de gráfico, presentando 
también una lista de recursos útiles que nos 
ayudan a elegir el gráfico adecuado para 
presentar nuestros datos.

La idea de fondo es que la forma que adopta 
una visualización de datos está, en cierto modo, 
supeditada a la función que la visualización de 
datos ha de desempeñar. 

En la práctica, hay distintos puntos de vista: 
¿debe la función modelar la forma de una 
manera determinista? ¿Puedo dar más espacio 
a la estética y a elementos decorativos que 
atraigan al lector a mi obra? ¿Cuántos de esos 
elementos decorativos puedo añadir antes de 
que distraigan del mensaje principal de la 
visualización?
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Planificación de un Dataviz: 

Conceptos básicos

Función gráfica, forma gráfica

Sin entrar en los matices de este debate, es 
innegable que saber a qué función servirá la 
visualización es un prerrequisito 
fundamental para diseñar el aspecto que 
tendrá el gráfico en realidad.

Si te interesa este fascinante debate, a 
veces conocido como "El debate Chartjunk", 
puedes leer más sobre él aquí, aquí y aquí. 
Es probable que aparezcan los nombres de 
Edward Tufte y Nigel Holmes.

https://www.perceptualedge.com/articles/visual_business_intelligence/the_chartjunk_debate.pdf
http://hci.usask.ca/uploads/173-pap0297-bateman.pdf
https://digitalsplashmedia.com/2013/05/the-great-infographics-debate-chart-junk-chronicles/
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Tufte
https://en.wikipedia.org/wiki/Nigel_Holmes
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Planificación de un Dataviz: 

Conceptos básicos

Función gráfica, forma gráfica

Sugerencias para los gráficos - Una reflexión de A. Abela

Sugerencias para los gráficos - Una reflexión de A. Abela

http://extremepresentation.typepad.com/blog/2006/09/choosing_a_good.html
http://extremepresentation.typepad.com/blog/2006/09/choosing_a_good.html
http://extremepresentation.typepad.com/blog/2006/09/choosing_a_good.html


Digital Data Literacy
For Education

Planificación de un Dataviz: 

Conceptos básicos

Función gráfica, forma gráfica

Proyecto Data Viz de Ferdio

http://datavizproject.com/
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Planificación de un Dataviz: 

Conceptos básicos

Función gráfica, forma gráfica

https://datavizcatalogue.com/index.html
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Planificación de un Dataviz: 

Estrategias visuales

A partir de los pasos anteriores, ya deberías tener en 
mente la narrativa y el ángulo de tu historia, así como 
sus principales perspectivas o patrones.

También has definido los aspectos básicos de la 
visualización de datos: para quién es, cuál es el 
contenido y la función del gráfico o gráficos que 
utilizarás, así como su forma (¿un gráfico de líneas? 
¿un gráfico de barras? ¿un gráfico personalizado?). 

El siguiente paso consiste en afinar las estrategias 
visuales que utilizarás para comunicar mejor tu 
mensaje. 

Las siguientes diapositivas constituyen una lista (no 
exhaustiva) que ilustra algunos de los aspectos más 
comunes a los que tendrás que enfrentarte cuando 
diseñes la visualización.
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Planificación de un Dataviz: 

Estrategias visuales

Orientación

Cuando organizas los elementos de tu proyecto 
dentro de una página, o los elementos de tu 
visualización dentro del área del lienzo, estás 
tomando decisiones importantes. 
Algunas cosas se colocan arriba y otras abajo. 
Algunas están en color, otras en blanco y negro. 
Algunos textos están en negrita, otros en un 
tamaño de letra más pequeño.

Nunca debes hacer estas elecciones al azar, sino 
organizar el contenido de modo que su posición, 
orden, contraste, tamaño y aspecto visual reflejen 
su relevancia e importancia para la narración. 

En otras palabras, debes definir estratégicamente 
jerarquías visuales entre los elementos de tu obra. 

Jerarquías visuales
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Planificación de un Dataviz: 

Estrategias visuales

Orientación

¿Qué significa definir jerarquías visuales entre los 
elementos de tu obra? 

Pues, por ejemplo, emplazar las cosas importantes 
en la parte superior o en negrita o en tamaños más 
grandes o en colores llamativos. La información 
contextual y no fundamental en tamaños de letra 
más pequeños. Y así sucesivamente. Recuerda que 
este tipo de elecciones también pueden depender 
de la cultura de cada uno (por ejemplo, el 
significado de los colores y la dirección/orientación 
de la lectura) y del medio (papel, escritorio, móvil, 
cartel grande, etc.).

Las jerarquías visuales son probablemente la 
estrategia más poderosa que tienes para guiar a tu 
audiencia a través de su visualización, facilitando 
así que la audiencia extraiga la información de la 
página/obra.
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Planificación de un Dataviz: 

Estrategias visuales

Tratamiento de imprecisiones, 
incertidumbre, datos que faltan, 
múltiples resultados posibles

Un problema al que ya se ha enfrentado en la 
limpieza de datos es el hecho de que un conjunto de 
datos a menudo tendrá valores en blanco en algunas 
celdas y que hay que tratar  de forma coherente.

En el análisis de datos, a veces se acaban calculando 
estimaciones y predicciones según varios escenarios, 
con distintos márgenes de error. 

Incluso la simple medición de la tendencia central 
mediante la mediana, la moda y la media puede 
arrojar tres valores muy diferentes, por lo que habrá 
que sopesar los pros y contras de cada uno antes de 
decidir cuál utilizar.

Al trazar los datos, tienes la oportunidad de resaltar 
todos estos matices
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Planificación de un Dataviz: 

Estrategias visuales

Tratamiento de imprecisiones, 
incertidumbre, datos que faltan, 
múltiples resultados posibles

Trazar valores inexactos y valores que no aparecen 
de un conjunto de datos, los intervalos de confianza y 
los márgenes de error, las proyecciones según 
distintos modelos... todas estas son formas de 
comunicar a su audiencia el hecho de que no está 
tratando con una Verdad absoluta, sino con datos, 
mediciones del mundo que inevitablemente vienen 
acompañadas de un cierto nivel de confusión. 

Las estrategias para trazar esta "confusión" ayudan a 
contextualizar los hallazgos con matices y sutilezas 
que, de otro modo, no podrían comunicarse con 
eficacia. En última instancia, es una forma de ser 
honesto y transparente sobre tu trabajo. 

Pero, ¿cómo hacerlo en la práctica? Todo depende de 
tus datos, pero aquí tienes algunas estrategias para 
inspirarte.



Digital Data Literacy
For Education

Planificación de un Dataviz: 

Estrategias visuales

Tratamiento de imprecisiones, 
incertidumbre, datos que faltan, 
múltiples resultados posibles

Lo que realmente está calentando el mundo por Eric Roston y 
Blacki Migliozzi - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/graphics/2015-whats-warming-the-world/
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Planificación de un Dataviz: 

Estrategias visuales

Tratamiento de imprecisiones, 
incertidumbre, datos que faltan, 
múltiples resultados posibles

De dónde vienen los atletas de la Premier League, la N.B.A. y 
otras ligas deportivas, en 15 gráficos por GREGOR AISCH, 
KEVIN QUEALY y RORY SMITH- The Upshot, The New York 
Times

https://www.nytimes.com/interactive/2017/12/29/upshot/internationalization-of-pro-sports-leagues-premier-league.html?mtrref=flowingdata.com
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Planificación de un Dataviz: 

Estrategias visuales

Tratamiento de imprecisiones, 
incertidumbre, datos que faltan, 
múltiples resultados posibles El mundo de los tres grados: las ciudades que se ahogarán por 

el calentamiento global por Josh Holder, Niko Kommenda y 
Jonathan Watts - The Guardian

https://www.theguardian.com/cities/ng-interactive/2017/nov/03/three-degree-world-cities-drowned-global-warming
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Planificación de un Dataviz: 

Estrategias visuales

Diseñar para la accesibilidad y 
el respeto

Diseñar para un público específico significa 
tener siempre en cuenta la forma que tienen 
los demás de percibir y dar sentido al 
mundo.

Procura diseñar visualizaciones que: 
● Sean aptas para  daltónicos
● Contengan texto alternativo y 

descripciones para lectores de pantalla
● Contengan leyendas, anotaciones y 

referencias 

https://knightlab.northwestern.edu/2016/07/18/three-tools-to-help-you-make-colorblind-friendly-graphics/
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Planificación de un Dataviz: 

Estrategias visuales

Diseñar para la accesibilidad y 
el respeto

Además, hay que tener en cuenta factores 
socioculturales como: 

● La dirección de lectura de izquierda a derecha o 
de derecha a izquierda implica distintas formas 
de interpretar el espacio de la página. Por 
ejemplo, qué va en primer y último lugar; qué se 
percibe para entrar en una escena y qué para 
salir de ella, etc.

● Significados específicos asociados a 
determinados colores en diferentes culturas. ¿Es 
universal el significado de "verde = bien" y "rojo = 
advertencia"?

● Iconos respetuosos, especialmente los 
pictogramas. ¿Es una silla de ruedas un icono 
apropiado para representar a las personas con 
discapacidad, aun cuando estas discapacidades 
rara vez impliquen el uso de una silla de ruedas?

https://datavizproject.com/data-type/fraction-of-pictograms/
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Planificación de un Dataviz: 

Estrategias visuales

Humanizar las cifras

Puede que tu visualización de datos trate sobre 
cifras, pero la historia en sí probablemente tendrá 
un componente humano. Busca formas de 
equilibrar las cifras y las estadísticas con 
historias humanas que creen conexiones 
empáticas con tu trabajo.

● Contextualiza las cifras y refléjalas de tal 
manera que la gente pueda sentirse 
identificada

● Haz entrevistas, llama por teléfono, cita a 
autores

● Documenta más a fondo historias específicas 
encontradas en el conjunto de datos con 
palabras, emociones, fotos, vídeos, etc.

● ¡Cualquier cosa que funcione para la historia!
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Planificación de un Dataviz: 

Estrategias visuales

Humanizar las cifras

Cambiar de región, cambiar de vida - The Washington Post 
(mire al final del artículo después de haber pasado un rato en 
la página)

https://www.washingtonpost.com/sf/syrian-refugees/2013/12/03/refuge-stories-from-the-syrian-exodus/
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5.2 De la planificación a la elaboración: 
herramientas para visualizar datos
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De la planificación a la 
elaboración: 

Papel y lápiz

Con todas las consideraciones anteriores en 
mente, debe empezar a diseñar tu 
visualización de datos.

Sin ninguna duda, la primera y mejor 
herramienta a tu disposición es el papel y el 
lápiz de toda la vida. Hay que tener en 
cuenta muchas cosas: desde el público 
objetivo, al gráfico, teniendo en cuenta su 
función y forma, los colores, las jerarquías 
visuales, la accesibilidad o las 
imperfecciones de los datos. 

El papel y el lápiz son las herramientas más 
flexibles para esbozar y borrar rápidamente, 
mientras intentas optimizar todos los 
factores antes mencionados.
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De la planificación a la 
elaboración: 

Herramientas de visualización 
de datos

Es aconsejable que procedas a crear tu 
visualización mediante software sólo 
después de tener algún prototipo 
esbozado de cómo quieres que sea la 
visualización.

En las siguientes diapositivas, te 
mostraremos una visión general de 
algunas herramientas potentes y fáciles 
de usar para crear:
● Tablas y gráficos
● Infografía y cuadro de mandos
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De la planificación a la 
elaboración: 

Herramientas para cuadros y 
gráficos

Un Data Wrapper te guía a través de todos los 
pasos necesarios para crear un gráfico 
interactivo y generar el código para incrustarlo. 

Te pedirá que cargues/pegues un conjunto de 
datos y te permitirá definir el tipo de gráfico, los 
colores, las anotaciones y muchas más 
funciones adicionales.

También te permite comprobar cómodamente si 
el gráfico está preparado para aquellos que 
sufren daltonismo y añadir directamente 
enlaces con un formato agradable a tus fuentes 
de datos.

Datawrapper

https://www.datawrapper.de/
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De la planificación a la 
elaboración: 

Herramientas para cuadros y 
gráficos

Datawrapper
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De la planificación a la 
elaboración: 

Herramientas para cuadros y 
gráficos

Datawrapper

Visita Datawrapper Academy para encontrar 
artículos útiles sobre cómo crear gráficos, 
mapas y tablas con esta herramienta.

https://academy.datawrapper.de/
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De la planificación a la 
elaboración: 

Herramientas para cuadros y 
gráficos

Flourish es una gran herramienta para 
pasar rápidamente de una hoja de cálculo 
a una visualización de datos interactiva y 
animada. Esta herramienta es 
specialmente útil si necesitas un gráfico 
menos común, como un gráfico de red o 
un Sankey.

Además, te permite organizar y presentar 
tus gráficos en una presentación de 
diapositivas, con texto y navegación.

Flourish

https://flourish.studio
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De la planificación a la 
elaboración: 

Herramientas para cuadros y 
gráficos

Flourish
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De la planificación a la 
elaboración: 

Herramientas para cuadros y 
gráficos

Flourish: tutorial

Fuente: Flourish YouTube Channel

http://www.youtube.com/watch?v=fKO_jjqgooc
https://www.youtube.com/watch?v=fKO_jjqgooc
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De la planificación a la 
elaboración: 

Herramientas para infografías 
y cuadros de mando

Infogram es una buena opción si necesitas 
combinar varios gráficos y necesitas hacerlo 
rápidamente, por ejemplo, para generar 
infografías, informes y cuadros de mando.

Aunque la mayoría de las herramientas te 
permiten crear un gráfico cada vez, Infogram 
es una herramienta muy potente porque te 
permite combinar texto y gráficos, sin 
necesidad de exportar e incrustar los gráficos 
en el texto. Así es más fácil jugar con 
jerarquías visuales y formas de integrar más 
suavemente la narración con los gráficos.

Infogram

https://infogram.com/
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De la planificación a la 
elaboración: 

Herramientas para infografías 
y cuadros de mando

GIF extraído de la página de inicio de Infogram

Infogram

https://infogram.com/
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De la planificación a la 
elaboración: 

Herramientas para infografías 
y cuadros de mando

Google Data Studio es una herramienta para crear 
cuadros de mando e informes interactivos, cuyo 
punto fuerte es la posibilidad de conectarse a 
fuentes de datos en directo. Se utiliza 
principalmente en el ámbito del marketing, ya que 
permite la conexión mediante API a fuentes de 
datos como Google Analytics, Facebook Analytics, 
Twitter Analytics, Google Ads, etc. 
Sin embargo, sus características también lo hacen 
muy útil para una visualización exploratoria de datos 
o para hacer un seguimiento en directo, 
especialmente en casos en los que es necesario 
tener en cuenta muchas variables y realizar 
actualizaciones frecuentes de datos (por ejemplo: 
en elecciones, deportes, la situación de la COVID-
19).

Google Data Studio

https://datastudio.google.com/
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De la planificación a la 
elaboración: 

Herramientas para infografías 
y cuadros de mando

Plantilla de cuadro de mando creada por Supermetrics

Google Data Studio

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1iqBTNvdkpcjQ5YXqILj-4VFzOtsPX-2Y/page/S5eWB/preview
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De la planificación a la 
elaboración: 

Herramientas para infografías 
y cuadros de mando

Tableau Public es una de las más utilizadas 
para crear tanto gráficos interactivos 
individuales, como hermosos cuadros de 
mando que integran a la perfección gráficos y 
texto. Esta galería te dará una idea de todas las 
posibilidades que te ofrece esta herramienta.

Dada la cantidad de opciones, es posible que 
necesites algo de práctica antes de sacarle el 
máximo partido a esta herramienta. Por suerte, 
existen varios cursos online y tutoriales 
oficiales que te ayudarán a manejar sus 
funcionalidades.

Nota: Tableau Public es la versión gratuita, pero también 
existe una versión premium, de pago, que puedes probar 
gratis.

Tableau

https://public.tableau.com/en-us/s/
https://public.tableau.com/s/gallery?qt-overview_gallery=1
https://www.coursera.org/courses?query=tableau
https://public.tableau.com/s/resources
https://public.tableau.com/en-us/s/
https://www.tableau.com/trial/tableau-software?utm_campaign_id=2017049&utm_campaign=Prospecting-PROD-ALL-ALL-ALL-ALL&utm_medium=Paid+Search&utm_source=Google+Search&utm_language=EN&utm_country=SoEUR-IT&kw=tableau%20desktop&adgroup=CTX-Brand-Tableau+Desktop-EN-E&adused=232701617907&matchtype=e&placement=&gclid=EAIaIQobChMIjb7TwP_73AIVCYmyCh3XOg4vEAAYASAAEgLt2PD_BwE&gclsrc=aw.ds&dclid=CP7kosL_-9wCFQ0YGwod5YgIPA
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De la planificación a la 
elaboración: 

Herramientas para infografías 
y cuadros de mando

Tableau

https://communityhealthmaps.nlm.nih.gov/2015/08/12/tableau-public-for-data-visualizations/
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De la planificación a la 
elaboración: 

Otras herramientas

● Google's Data GIF Maker: compara y crea animaciones GIF 
a partir de los datos de Google Trends

● "Insertar → Gráfico..." desde el interior de una hoja de 
Google.

● Data Illustrator: una herramienta muy prometedora para 
crear ilustraciones vectoriales basadas en datos

● Gephi, herramienta de código abierto destinada 
específicamente a crear visualizaciones de redes

● TimelineJS, para crear líneas de tiempo interactivas
● StorymapJS para historias basadas en mapas
● Charted sólo necesitas un enlace a un archivo .CSV o a una 

hoja de Google para obtener una visualización interactiva.. 
No almacena datos. Creado por Medium

● Power BI, para crear informes interactivos y paneles de 
datos

● QGIS, probablemente la mejor herramienta gratuita y de 
código abierto si necesitas trabajar con mapas (requiere 
cierto tiempo de aprendizaje).

● Palladio, del Laboratorio de Humanidades y Diseño de 
Standford. Ideal para datos históricos

● Exhibit, herramienta de código abierto del MIT para crear 
páginas web basadas en datos

● Keshif, para crear cuadros de mando en directo

https://datagifmaker.withgoogle.com/edit
https://support.google.com/docs/answer/63824?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=en&visit_id=636703780731326523-2430767204&rd=1
http://www.data-illustrator.com/index.php
https://gephi.org/
https://timeline.knightlab.com/
https://storymap.knightlab.com/
https://www.charted.co/
https://medium.com/@sall/using-charted-2149df6bb0bd
https://powerbi.microsoft.com/en-us/
https://www.qgis.org/en/site/
http://hdlab.stanford.edu/palladio/
http://www.simile-widgets.org/exhibit/
https://www.keshif.me/


Digital Data Literacy
For Education

Visualización y presentación 
de datos:

Trucos y consejos

● ¿Necesitas una visualización de datos? No 
todos las historias de datos necesitan 
elementos visuales. Pregúntate si esto 
aportará un valor añadido a tu visualización 
o desorden.

● Los gráficos y la interactividad no te eximen 
de contar historias. No hay que limitarse a 
volcar todos los datos en una visualización y 
añadir filtros para que el usuario explore el 
conjunto de datos: incluso con los cuadros 
de mando de datos, hay que intentar que la 
historia y los datos principales sean fáciles 
de analizar y descubrir. Incluye un titular, una 
introducción y todo lo necesario para aportar 
un contexto.

● Las formas visuales de codificar datos, 
como el color o el tamaño, no son el único 
camino a seguir. Véase sonificación y 
fisicalización de datos.

https://datadrivendj.com/tracks/hollywood/
http://www.abigailreynolds.com/works/45/mount-fear-south-london/
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Extras:

Diseño del cuadro de mandos

¿Cómo crear cuadros de mando eficaces e 
informativos para obtener una visión general de 
tus datos?

● Ten siempre presente tu objetivo (controlar, 
explorar, contar historias...)

● Trata de estructurar su contenido según el 
principio de "Visión general primero, zoom y 
filtro, luego detalles a la carta".

● Utiliza las directrices generales de un buen 
diseño visual: los espacios en blanco son 
tus amigos, alinea bien los elementos, crea 
una jerarquía visual. (Aquí tienes una guía 
resumida aplicada a los cuadros de mando).

https://infovis-wiki.net/wiki/Visual_Information-Seeking_Mantra
https://medium.muz.li/10-rules-of-dashboard-design-f1a4123028a2
https://medium.muz.li/10-rules-of-dashboard-design-f1a4123028a2
https://medium.muz.li/10-rules-of-dashboard-design-f1a4123028a2
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Extras:

Diseño del cuadro de mandos

VISIÓN GENERAL

Primero presenta una visión general: una o 
varias cifras globales, o un gráfico con el 
mensaje principal.

ZOOM Y FILTROS

Haz hincapié en casos concretos del conjunto 
de datos preestableciendo el zoom y el filtro.

DETALLES A LA CARTA

Da la oportunidad de poder explorar los 
detalles de manera independiente
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Extras:

Herramientas de apoyo a las 
clases en línea

¡Kahoot!

Kahoot! es una plataforma de aprendizaje basada 
en juegos a la que se puede acceder a través de un 
navegador web o de la aplicación Kahoot. Sus 
juegos de aprendizaje son cuestionarios de opción 
múltiple generados por usuarios y es un soporte 
válido para la enseñanza y el aprendizaje en línea 
con el fin de:

● Organizar clases interactivas
● Utilizar informes de análisis de los juegos para 

evaluar el progreso en el aprendizaje de la 
clase.

● Recoger opiniones de los alumnos para 
comprobar su comprensión de un tema.

● Fomentar la creatividad y el trabajo en equipo 

https://kahoot.com/schools/
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Extras:

Herramientas de apoyo a las 
clases en línea

¡Kahoot!

Fuente: ¡Kahoot! Canal Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=YsQ10VdR9DA
https://www.youtube.com/watch?v=YsQ10VdR9DA&t=34s
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Extras:

Herramientas de apoyo a las 
clases en línea

¡Kahoot!

Fuente: ¡Kahoot! Canal Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=YsQ10VdR9DA&t=34s
http://www.youtube.com/watch?v=yCakppkF_kA
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Extras:

Herramientas de apoyo a las 
clases en línea

Mentimeter

Mentimeter es una aplicación utilizada para 
crear presentaciones atractivas que incluyen 
encuestas o sesiones de lluvia de ideas con 
comentarios en tiempo real. Entre sus 
principales características se incluyen:

● Crear presentaciones interactivas con 
el creador de presentaciones.

● Recoger encuestas, datos y opiniones 
de los participantes mediante 
dispositivos inteligentes.

● Obtener información sobre los 
participantes con las tendencias y la 
exportación de datos.

https://www.mentimeter.com/
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Extras:

Herramientas de apoyo a las 
clases en línea

Mentimeter

Fuente: Canal de Youtube de Mentimeter

https://www.youtube.com/watch?v=CsasywVt6E8&list=PLsFGssspaTWesA5nFt5OxxuFuBoWySJ-q
http://www.youtube.com/watch?v=CsasywVt6E8
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