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NOMBRE DEL MÓDULO O SESIÓN

Representación gráfica de datos
Modalidad de la capacitación: Conferencia Seminario: ___ Diplomado: ___ Otro: _x__ Cual: Taller
Población objetivo: Servidores públicos y Prestadores de servicio de la Administración Municipal
INTRODUCCIÓN

La presentación de la información mediante gráficos constituye una poderosa herramienta para el
análisis de los datos, ya que permite una percepción rápida de la información presentada al
expresar visualmente en forma conjunta los hechos más importantes que muestra sobre una
población en estudio. Los gráficos, complementado con las tablas de frecuencia, son de gran
relevancia técnica para mostrar los resultados provenientes de las investigaciones estadísticas.
No obstante que la diversidad de gráficos y sus modalidades de ilustración, constituyen opciones
útiles para una consulta ágil de la información, existe también el riesgo de no usar el tipo de gráfico
adecuado o enfatizar el atractivo visual, dejándose en un segundo plano el objetivo esencial del
gráfico en cuanto a facilitar la consulta de los datos. Por ello, en la presentación de datos del
Sistema Estadístico Territorial de la Alcaldía de Cali, los funcionarios que tienen responsabilidades
en estos procesos, deben tener manejo técnico en las herramientas tecnológicas existentes, así
como un panorama conceptual adecuada de la OE que facilite la adopción de los mejores
elementos técnicos para el manejo y uso gráfico de los datos e indicadores, que se requiere para
la gestión pública.
Conceptualmente, el gráfico estadístico debe estructurarse teniendo en cuenta la utilidad que
preste al usuario. Lo anterior significa que, quien lo diseña, debe colocarse en el lugar del que
utilizará la información. La construcción del mismo es una labor aparentemente sencilla, sin
embargo en la práctica es necesario tener en cuenta elementos que faciliten su comprensión e
interpretación de los datos. Cada gráfico estadístico tiene una forma propia, pero existen normas
generales que permiten, hasta cierto punto, presentarlos con criterio uniforme. En este orden de
ideas, la estadística proporciona una serie de técnicas gráficas que permite, entre otros aspectos
importante poder identificar anomalías en tendencias de los indicadores, lo cual facilita la
evaluación de la calidad de los datos recabados.
JUSTIFICACIÓN

La mayoría del alcance de análisis de información estadística en la Alcaldía de Santiago de Cali se
centra en la estadística descriptiva.
Teniendo en cuenta la trascendencia política de la información oficial, su impacto en la sociedad
civil, así como en el cumplimiento de las metas institucionales, es necesario optimizar el proceso
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de producción – análisis de los datos e indicadores, para lo cual, entre otros procesos, es
importante que los funcionarios aprendan a representar gráficamente los datos y que conozcan
cómo identificar errores comunes y posibles engaños estadísticos con gráficos. Lo anterior
buscando que los funcionarios desarrollen un sentido crítico y responsable cuando reciben y
generan información gráfica.
Por todo lo anterior, el funcionario requiere tener elementos estadísticos básicos sobre el uso de
recursos gráficos y lineamientos sobre su diseño, de tal manera que las distintas opciones sean
eficientemente aprovechadas, aplicándose a la vez estándares en la presentación. No se puede
dejar de lado que la función de las técnicas para realizar representación gráfica de los datos de
una OE, es contribuir al manejo eficiente de la información, por lo cual el funcionario debe apropiar
una serie de reglas que rigen el empleo de las gráficas, teniendo en cuenta el tipo de variable que
se quiere representar; otros aspecto que se debe manejar es lo relacionado “con qué” se quiere
hacer la gráfica y “para qué”; por último, todos los aspectos de presentación relacionados con título
y dejar bien explícito todos los detalles que permiten a cualquier usuario entender de qué se trata
la gráfica.
OBJETIVOS

Objetivos Específicos:



Fortalecer la capacidad técnica de generación e interpretación de gráficos de datos.
Conocer los diferentes tipos de gráficos que se pueden realizar de acuerdo con las
características de las variables.
CONTENIDO

1. Representación gráfica de datos.
1.1.
1.2
1.3
1.4

Diagrama de frecuencias, diagrama de barras, Ojiva, Gráfico de torta, Gráfico de líneas.
Errores comunes en el proceso de graficar datos.
Claves para no apropiar información falsa con gráficos.
Ejercicios de aplicación de conceptos.
METODOLOGÍA

La sesión inicia mostrando los conceptos básicos y característica de los gráficos, tipología, criterios
de selección de un gráfico que permita al funcionario la contextualización de éste procedimiento
técnico de explotación de los datos.
Mediante una presentación de PowerPoint y con dinámica de participación activa mediante
preguntas, el funcionario debe asociar con el trabajo realizado para la generación de información
oficial. Esto permite al expositor, el desarrollo de los temas de manera teórica explicando con
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ejemplos aplicados a la función pública, para que los funcionarios puedan identificar y relacionar
conceptos en sus tareas cotidianas.
Bajo el marco del método de aprender – haciendo, el tallerista realiza preguntas a los funcionarios
para que éstos enmarquen los conceptos desarrollados para todo lo relacionado conceptualización
de variables cualitativas y cuantitativas, los diferentes métodos e instrumentos de recolección lo
cual es importante tener en cuenta en el procesamiento de los datos, así como la forma en cuanto
a estructura y arquitectura tecnológicas utilizada en el almacenamiento en las Operaciones
Estadísticas, lo cual permite el fortalecimiento conceptual - metodológico del funcionario y la
importancia de contar con los soportes documentales.
Al finalizar la parte conceptual, se procederá a realizar un ejercicio práctico de aplicación de
conocimientos adquiridos, el cual servirá como evidencia de la apropiación de conceptos.
En el desarrollo de la sesión se propone un ejercicio teórico-práctico dividido en dos etapas:




Fortalecimiento de los conceptos básicos: de características de un gráfico estadístico, los
tipos de gráficos que se pueden realizar de acuerdo con las características de la variable,
interpretación e identificación de errores tanto de pertinencia del gráfico como problemas
de calidad del dato.
Ejercicio práctico con datos de las investigaciones que se manejan en la Alcaldía, con los
temas propuestos en el módulo a través de computador. Se desarrollará uno o varios
ejemplos de fortalecimiento al finalizar cada tema, ejercicios simulados al final del módulo
en su parte temática, con varias repeticiones para un buen afianzamiento.
INTENSIDAD HORARIA

4 horas distribuidas así:
2:00 horas teóricas
1:45 horas prácticas.
METAS

Al final de la sesión se espera que los servidores públicos y prestadores de servicio estén en
capacidad de:



Apropiar por parte del funcionario las técnicas para la presentación de información oficial en
forma gráfica.
Conocer procedimientos de evaluación de la calidad de los datos, mediante análisis de
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tendencias, nivel y estructura de las variables e indicadores.
CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS

Escala de medición de las variables. Creación de tablas de frecuencia en Excel.
DESARROLLO DEL TALLER

Utilizando una herramienta PowerPoint, se desarrolla cada una de las temáticas que
compone el módulo, lo cual se potencializa con la participación de los funcionarios:
8:00 a.m. Apertura: Se realiza la inscripción de los participantes al taller en los listados de
asistencia.
8:15 a.m. Introducción: Se presenta el contenido del Módulo a desarrollar
8:25 a.m. Diagrama de frecuencias, diagrama de barras, Ojiva, Gráfico de torta, Gráfico de
líneas. Se presenta los conceptos básicos inherentes a un gráfico estadístico, así como la
tipología que un funcionario puede disponer para el fortalecimiento del análisis estadístico de la
información estratégica generada a través de los datos de la OE.
9:10 a.m. Errores comunes en el proceso de graficar datos. Se socializa los principales
errores que se pueden cometer en el proceso de graficar datos, lo cual introduce sesgos que
ponen en riesgo la focalización de política. Se muestra la pertinencia técnica de considerar el
tipo de variable para identificar el tipo de gráfico más adecuado, así como el tipo de escala,
inadecuada división de la escala; omisión de intervalos de sin información, entre otros.
9:25 a.m. Claves para no apropiar información falsa con gráficos. Se muestran lineamientos
que permiten identificar sesgos que se pueden introducir en la generación de gráficos
estadísticos, como es el caso de: i) Percepción de los histogramas como representación de datos
aislados, suponiendo que cada rectángulo se refiere a una observación particular; ii) Observar el
eje vertical y comparar las diferencias en las alturas de las barras al comparar dos histogramas;
iii) Interpretación determinista sin apreciar que los datos representan un fenómeno aleatorio; iv)
Interpretar los histogramas como gráficos de dos variables.
9:35 a.m. Ejercicios de aplicación de conceptos. Se realizan ejercicios de aplicación de
conceptos, así como gráficos con errores de diseño para que el funcionario los identifique y
sustente el tipo de error y la consecuencia en el análisis estadístico que se realiza.
10:00 a.m. Receso y Refrigerio.
10:15 a.m. Trabajo práctico contenido del módulo: Se entregará a los asistentes ejercicios
para el desarrollo en clase con la herramienta Excel y Word acompañamiento en estos por parte
del tutor.
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11:40 a.m. Evaluación y cierre de Módulo: Los asistentes evaluarán la información inicial
entregada por el tutor y su comprensión para el desarrollo de los ejercicios. Test de evaluación
de contenido y encuesta de satisfacción del módulo. Cierre del taller.
MECANISMO DE EVALUACIÓN

Se desarrollará una actividad de fortalecimiento en finalizar cada sesión temática, la cual será
trabajada con datos de las propias fuentes de la entidad y ejercicios simulados del tema que lo
permita, con varias repeticiones para un buen afianzamiento.
Para evaluar la calidad de la sesión se enviará por correo un cuestionario con preguntas cerradas
para evaluar la sesión en cuanto a percepción de los contenidos y desarrollo del módulo.
Igualmente se entregaran una serie de ejercicios para ser desarrollados por los funcionarios para
ser presentados en la sesión siguiente.
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS





El asistente tendrá la habilidad de diferenciar y producir gráficos tales cómo diagrama de
barras, ojivas, gráfico de tortas y de líneas.
El tomador del módulo será capaz de evitar errores comunes al graficar datos y reconocer
información correcta o falsa en gráficos presentados.
El funcionario al finalizar este módulo tendrá claros los procedimientos detallados para
realizar ejercicios sencillos en la herramienta Microsoft Excel.
RESPONSABLES

Líder del proyecto y capacitador(a) (1):
Perfil del capacitador (1):
Perfil del capacitador (2):
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