5 PASOS PARA CREAR VISUALIZACIONES DE IMPACTO
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¿Quiénes serán
los usuarios de
la visualización?

Dedique tiempo a
seleccionar el tipo de
gráﬁco más adecuado

El primer paso es identiﬁcar si la gráﬁca
será lo suﬁcientemente clara para los
no expertos en estadísticas o
visualización de datos.

No todos los gráﬁcos se ajustan a los datos que queremos visualizar. Explore entre la
diversidad de visualizaciones que existen y escoja el formato de gráﬁcos que mejor se adapte
a las necesidades. Encuentre en la siguiente tabla cómo optimizar mejor las visualizaciones:

Tipo de datos

Visualización sugerida

Series de tiempo

Gráﬁcas de barras o gráﬁcas de líneas

Magnitudes o proporciones entre datos

Gráﬁcas de torta o circular

Relación entre dos variables

Diagrama de dispersión

Relación de tres variables

Gráﬁcas de burbujas

Comparación entre dos variables diferentes

Gráﬁcas combinadas barras y líneas

Datos geográﬁcos

Mapas

Datos geográﬁcos con atributo de densidad

Mapas de calor
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Que las gráﬁcas
hablen por sí solas
Tenga claridad sobre lo que quiere presentar.
No sobrecargue las visualizaciones con
demasiados atributos gráﬁcos y evite el uso de
textos explicativos en la medida de lo posible.
Utilice resaltadores para mostrar las
evidencias más especíﬁcas y que merezcan
una mayor atención por parte de los usuarios.
Asegúrese que los datos sean totalmente
conﬁables y coherentes con el tema que
quiere visualizar.

4
Impacte a través
del uso de colores
Hacerlo es determinante a la hora de explicar una visualización.
Asegúrese de tener un equilibrio entre tonos oscuros y claros.
Recuerde que demasiados colores producen distorsión visual, lo que diﬁculta
la interpretación de los datos, y el uso de tonos parecidos puede hacer que se
confundan los datos.
Use tonos indicativos que tengan sentido para el usuario, por ejemplo, en un gráﬁco que
reﬂeje escalas de temperatura los tonos azules están asociados al frío y los rojos al calor.
Use el tamaño para indicar valores de los datos, en especial cuando utilice mapas.

5
La interactividad
Utilice herramientas interactivas de carácter
complementario como ﬁltros o resaltadores
que le permitan segmentar los datos. Use
gráﬁcas en simultáneo o Dashboards que
faciliten la visualización de un gran número
de variables, pero asegúrese que estén
vinculadas y relacionadas entre sí.

