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INTRODUCCIÓN 

 

“...use data to not only make better decisions  

about what kind of movie we want to see,  

but what kind of world we want to see…” 

“...use los datos no solo para tomar mejores decisiones  

sobre qué tipo de película queremos ver,  

sino qué tipo de mundo queremos ver…”  

(DataKind, s.f.)  

 

El movimiento de datos abiertos ha avanzado en la última década gracias a 

ciudadanos y organizaciones que han creído que, a través de la publicación y uso 

de los datos, se puede construir una mejor sociedad, así como un mejor gobierno. 

A esta iniciativa se han sumado varios países de todo el mundo, entre ellos 

Colombia. En el 2014, el gobierno colombiano promulgó la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, así mismo en el 2015 se abre el portal de Datos 

Abiertos para que las entidades públicas suban sus datos y los ciudadanos puedan 

usarlos y entre el 2017-2018 el gobierno creó unas iniciativas para formar a los 

ciudadanos en competencias digitales y en el análisis de los datos.  

En este contexto, el trabajo de grado aportará el diseño de un modelo para la 

búsqueda, recuperación, análisis, visualización y publicación de datos abiertos 

(BRAVP) para ser usado por ciudadanos con habilidades digitales. Este modelo es 

apoyado por un marco teórico y conceptual que va desarrollando página a página 

una breve explicación sobre los datos, su clasificación y sus distintos tipos de 

análisis.  
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El trabajo se organiza en cuatro capítulos: se inicia con el planteamiento del 

problema, la justificación y los objetivos. En el segundo capítulo se presenta la 

definición y las formas de gestión de los datos (estructurados, semiestructurados y 

no estructurados), también se aborda el análisis de datos desde su tipología y 

técnicas, así como la explicación del movimiento de datos abiertos en el mundo. En 

el tercer capítulo se encontrarán el diseño metodológico y la ejecución del proyecto, 

dividido en dos fases: en la primera se caracterizan los ciudadanos que utilizarán el 

modelo, y en la segunda se crean las etapas de análisis que componen el Modelo 

BRAVP.  

Finalmente, en el cuarto capítulo se presentarán los resultados en los que se 

muestran la aplicación de cada paso del modelo incluyendo la caracterización de 

los ciudadanos que lo trabajaron. Esta aplicación buscará demostrar los beneficios 

de crear iniciativas sobre datos abiertos en el contexto colombiano para que así 

pueda existir una apropiación del tema por parte de los ciudadanos y del gobierno.  



 

   

 

13 
 

CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los avances que se han vivido en las últimas décadas en materia de tecnologías de 

la información y comunicación, le han permitido al país tener una mayor 

conectividad y acceso a nuevos servicios y equipos tecnológicos. Sin embargo, el 

gobierno colombiano se dio cuenta que no había capacitaciones para el uso y 

apropiación de las tecnologías de la información y comunicaciones (TICs) 

enfocadas a personas, maestros y microempresas. Para atender esta necesidad, 

en el año 2011 el gobierno creó el plan Vive Digital que hasta el día de hoy sigue 

funcionando. 

 

Estas tecnologías también les han permitido a los ciudadanos participar de manera 

más activa en las cuestiones del estado. A través de iniciativas (organizaciones y 

movimientos) que procuran el acceso a la información pública, la sociedad civil 

busca una mayor transparencia por parte del Estado. Un ejemplo de esto es el 

movimiento de datos abiertos, que exigió la liberación de la información pública para 

que los ciudadanos la pudieran consultar, manipular, analizar o compartir.  

 

Gracias a estas iniciativas, en la actualidad son cada vez más los países que 

ofrecen acceso y uso a la información pública. Según el Mapa de Impacto de los 

Datos Abiertos (2018), hoy son 97 los países que han desarrollado políticas de 

transparencia y acceso a la información pública, de la que se benefician abogados, 

periodistas, investigadores, organizaciones y movimientos sociales, en busca de 

una mayor transparencia de la gestión que se hace de lo público. Para el caso de 

Colombia, en el año 2014 se promulgó la Ley 1712 mediante la cual se crea la ley 

de transparencia y acceso a la información pública.  
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A partir de la promulgación de esta ley, el gobierno de Colombia desarrolló la Política 

de Gobierno Digital para aprovechar las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) por parte del Estado y la sociedad. En el primer caso, se 

busca una mayor eficiencia en las funciones y prestación de servicios de las 

instituciones públicas a través del uso de las TIC. En segundo lugar, se propone 

fortalecer la relación de la sociedad con el estado a través de la apertura y 

aprovechamiento de los datos públicos.  

 

Para que estos datos puedan ser utilizados por la ciudadanía, el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) creó el Portal de 

Datos del Estado Colombiano. Con esto se busca que las entidades públicas del 

país publiquen los datos abiertos que son de su competencia, así como de interés 

nacional. Este sitio, además. de contar con alrededor de 8000 conjuntos de datos, 

también permite publicar otros conjuntos de datos, exportarlos en diferentes 

formatos (CSV, XML, RDF etc.) así como visualizarlos en el mismo portal.  

 

Tanto las organizaciones como los ciudadanos pueden ingresar al portal de datos, 

pero para que los ciudadanos usen los datos, necesitan tener competencias 

digitales. Según el Parlamento y Consejo Europeo (2006), las competencias 

digitales se definen como el uso seguro y crítico de las TIC y los recursos digitales 

para crear, utilizar y compartir información en un entorno profesional o personal a 

través de internet. Además, la UNESCO (2018) agrega que estas competencias 

ayudan al ciudadano a dar solución a problemas de su entorno. Es aquí donde nos 

preguntamos de qué manera un ciudadano con habilidades digitales puede hacer 

uso de los datos abiertos para solucionar necesidades concretas de información. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El uso y aprovechamiento de los datos para mejorar la toma de decisiones, 

solucionar problemas, monitorear o evaluar procesos es un campo que se abordó 

inicialmente desde el sector privado. En cuanto al sector público, en los últimos 

años, el gobierno ha venido desarrollando políticas e iniciativas para que las TIC, a 

través del aprovechamiento de los datos, fortalezcan la relación Estado-Sociedad y 

se mejore la prestación de servicios a los ciudadanos. 

Gracias a estas iniciativas, los ciudadanos pueden contribuir a la construcción de 

políticas públicas, entender problemas y plantear soluciones o simplemente 

responder preguntas de su entorno a través de datos. La diferencia radica en que 

el sector privado tiene expertos que analicen sus datos, mientras que la ciudadanía 

no cuenta con aquellas habilidades a menos que se haya formado en ese campo.  

Dado que la brecha digital en la población colombiana es amplia, el Gobierno 

Nacional, a través de su política de Gobierno Digital, está desarrollando un 

programa que busca formar a cualquier persona en habilidades digitales, 

certificándolos como ciudadanos digitales. Estas competencias son la base para 

empezar a aprovechar las tecnologías, sin embargo, aún falta formación en sacarle 

provecho a los datos abiertos. Es por esto que se propone un modelo que le permita 

a un ciudadano buscar, recuperar, entender, analizar y comunicar los datos abiertos 

para participar de manera más activa en su sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

16 
 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo que le permita a un ciudadano con habilidades digitales buscar, 

recuperar, analizar, visualizar y publicar datos abiertos para solucionar necesidades 

concretas de información. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Caracterizar el tipo de ciudadano y las habilidades con las que debe contar 

para acceder a los datos abiertos 

2. Establecer las etapas de análisis del Modelo BRAVP para buscar, recuperar, 

analizar, visualizar y publicar datos abiertos y así solucionar necesidades 

concretas de información. 

3. Aplicar el Modelo BRAVP a un caso en específico, a través de la 

caracterización de los ciudadanos y sus 3 etapas de análisis.  
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

4. DATOS: ESTRUCTURADOS, SEMIESTRUCTURADOS Y NO 

ESTRUCTURADOS 
 

Desde el campo de la ciencia de la información, autores como Watters (1992), Reitz 

(2004), López (2004) y Clason (1976), definen los datos como una representación 

de hechos, ideas o instrucciones del mundo, de tal manera que puedan ser 

procesados, comprendidos, interpretados y comunicados por un ser humano o un 

computador. En relación con las tecnologías de la información, el dato también se 

entiende de la misma manera, pero hace énfasis en su almacenamiento en forma 

digital. En entornos de organizaciones públicas o privadas, tales datos pueden ser 

agregados, analizados y utilizados para sacar mayor rentabilidad, mejorar la 

relación con los clientes o influir en políticas públicas (Henderson, 2017). 

En el entorno electrónico los datos están categorizados en estructurados, 

semiestructurados y no estructurados. Los datos estructurados son aquellos que 

están almacenados en forma electrónica en hojas de cálculo o bases de datos. Su 

estructura es definida por una serie de tablas dividida en filas y columnas, en las 

que se asignan las variables [Columnas], por ejemplo: Nombre, edad, fecha etc. y 

registros [Filas], por ejemplo: Andrea Villarraga, 25, 08/08/2018 (Holmes, 2017). 

Por el contrario, los datos no estructurados corresponden a los datos que en el 

entorno electrónico y de la World Wide Web siguen siendo inaccesibles porque no 

tienen la estructura necesaria para ser analizados. Dentro de esta categoría 

podemos encontrar las fotos, videos, tweets y los documentos de procesamiento de 

texto (Holmes, 2017). Sin embargo, estos datos no estructurados pueden 

convertirse en datos semiestructurados a través del uso de etiquetas o metadatos 

estructurados (Losee, 2006). En cuanto a los datos semiestructurados, estos se 

refieren a aquellos que a través de la identificación de características clave, le 

añaden algún tipo de estructura a los datos no estructurados. Estas características 

clave se registran en metadatos estructurados descriptivos que les añaden 
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estructura a los datos no estructurados. Un ejemplo que da el autor es el del correo 

electrónico, que contienen metadatos estructurados en el título, así como datos no 

estructurados en el mensaje (Holmes, 2017) 

 

4.1 Gestión de Datos No Estructurados y Semiestructurados 

 

Cada uno de estos tipos de datos deben ser gestionados de manera que hagan el 

tránsito a través de su ciclo de vida. Para el caso de los datos no estructurados y 

semiestructurados, el campo que se encarga de su administración es la gestión 

documental. Para el de los datos estructurados, es la gestión de datos. En el primer 

caso, la gestión documental se encarga de las actividades que tienen como finalidad 

el manejo y organización de los documentos producidos y recibidos por una 

organización, desde su origen hasta su disposición final (Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificación [ICONTEC], 2010).  

Por consiguiente, la definición de dato debe ser distinta y la gestión que se hagan 

de estos también. La NTC-ISO 15489-1 (2010) define documento de archivo como 

toda aquella información producida, recibida y conservada por una organización o 

persona en razón del cumplimiento de sus funciones. En cuanto a los datos no 

estructurados que, para este caso, son documentos de archivo, su gestión dentro 

de una organización se lleva a cabo a través del Programa de Gestión Documental 

(PGD), que según el Archivo General de la Nación - AGN (2017), es el plan que 

establece una organización para identificar, gestionar, clasificar, organizar y 

conservar los documentos. Para que estos datos sean consideramos 

semiestructurados y puedan ser gestionados como tal, el concepto de metadato es 

importante.  

La NTC-ISO 15489-1 define los metadatos como los datos que describen el 

contexto, el contenido y la estructura de un documento y también de su gestión a 

través del tiempo (2010). Son estos metadatos lo que le da una estructura a lo 

normalmente no lo tiene. Ahora bien, la gestión de estos datos semiestructurados 
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se realiza a través de un sistema de gestión de documentos que, según la misma 

norma, es un sistema de información que facilita el acceso y conservación de los 

documentos a lo largo del tiempo. Como se señaló con anterioridad, los datos 

estructurados son más fácil de manejar y analizar dada su naturaleza y estructura. 

El campo que se encarga de su administración y mantenimiento se conoce como 

Gestión de Datos, y es el encargado de mantener y mejorar el valor de los datos y 

activos de información a lo largo de su ciclo de vida (Henderson, 2017) 

 

4.2  Gestión de Datos Estructurados 

 

Este término comenzó a surgir en la década de los 50, y se consolidó como 

disciplina alrededor de 1970 pero su concepto cada vez evoluciona más. Por 

ejemplo, según Aiken, Allen, Parker y Mattia (2007) la gestión de datos involucra 

además el entendimiento de los datos futuros y sus necesidades para convertir esos 

datos efectivos en el apoyo de las actividades administrativas. Lastimosamente, los 

autores señalan que existen grandes dificultades que se presentan a la hora de 

mostrar los beneficios que una buena gestión de datos aporta a la organización. 

Pero así mismo, muestra que la gestión de datos debe verse como una colección 

de procesos para que cada actividad de evidencia de su valor.  

El Data Management Association (DAMA) es una institución internacional que se ha 

encargado de sentar las bases y las buenas prácticas para los conceptos de gestión 

de recursos de información y gestión de recursos de datos. Según esta institución 

la gestión de recursos de datos, DRM por sus siglas en inglés, es “el desarrollo y 

ejecución de arquitecturas, políticas, prácticas y procedimientos que gestionan 

adecuadamente las necesidades de ciclo de vida de datos completos de una 

empresa” (Henderson, 2017).  

Antes de seguir con la definición de la gestión de datos, es necesario entender que 

los datos no son estáticos lo que significa que su ciclo de vida está alineado con 

procesos interconectados. Esto se evidencia en la creación de los datos ya que 
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estos nuevos datos no solo se almacenan, se usan o se transmiten, sino que, al ser 

limpiados o mejorados, se crean otros nuevos, y así continuamente. Además, estos 

datos tienen una descendencia, es decir que para entender el origen de un dato se 

necesita seguir la ruta desde que se creó. Cuando las organizaciones comprenden 

el ciclo de vida de sus propios datos y su descendencia es cuando pueden 

comenzar a gestionarlos (Henderson, 2017). 

Si una organización quiere gestionar sus datos, existen diferentes modelos que 

pueden usar para ello. Por ejemplo, la rueda de DAMA integra las 11 áreas de 

conocimiento necesarias de implementar para que la gestión de datos funcione (Ver 

Figura 1). En el centro de la rueda se encuentra la gobernanza de los datos al ser 

el área que da dirección y vigilancia a la gestión de datos. (Henderson, 2017) Para 

que la gobernanza de datos se presente en una organización, lo ideal es que aquella 

organización produzca y almacene sus datos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Marco de referencia de la Gestión de Datos. Tomado de 

DAMA-DMBOK data management body of knowledge. 
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Cuando se habla de producción de datos, se observa que cualquier tipo de 

organización produce datos día a día. Estos datos, generalmente, se refieren a 

grupos (clientes, ciudadanos, pacientes, proveedores, estudiantes, etc.), productos 

o servicios, estructuras financieras o lugares. Estos datos se producen a través de 

sistemas de gestión como, por ejemplo, la gestión de relaciones con los clientes, 

más conocido como CRM (por sus siglas en inglés) que se encarga de proveer toda 

la información precisa de un cliente y su relación con la organización. Por otro lado, 

el sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) crea, mantiene y 

comparte información financiera, además de simular cambios futuros que afectarían 

a la organización. (Henderson, 2017). 

Los datos producidos por sistemas transaccionales como CRM o ERP se pueden 

almacenar en bases de datos asociadas a estos mismos sistemas. Este 

almacenamiento debe tener un control que garantiza la autenticidad e integridad de 

los datos. Por otro lado, estos datos también se pueden almacenar de forma 

centralizada, de manera que permita almacenar en un solo lugar los datos de todos 

los sistemas de una organización. Este es el caso, del Almacén de Datos (Data 

Warehouse) que surge como una solución a la necesidad de un análisis más 

avanzado. Dado que los sistemas transaccionales no permitían integrar datos de 

los diferentes sistemas de la organización como tampoco tener un histórico de los 

mismos (Vaisman y Zimányi, 2014).  

 

5. ANÁLISIS DE DATOS 

 

Aunque las organizaciones produzcan gran cantidad de datos y los almacenen 

óptimamente, la utilidad de los datos se verá únicamente en el momento en que se 

logre extraer significado y valor de ellos (Kitchin, 2014). El análisis de datos, por lo 

tanto, es el proceso significativo que las organizaciones usan para volver útil sus 

propios datos. Es así como crean y aplican distintas herramientas de análisis que 

permiten a las organizaciones tener mayor competitividad en el entorno empresarial, 
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optimizar la toma decisiones, encontrar nuevas formas de crear productos, 

compartir información, generar conocimiento y mejorar el éxito organizacional 

(Henderson, 2017). 

En la década de los 70s, el análisis de datos era llamado sistemas de apoyo a las 

decisiones, en los 80s información ejecutiva y en la actualidad análisis o analítica 

de datos. Este término está en constante evolución y a su vez se crean distintas 

variaciones como minería de datos, inteligencia de negocio e incluso análisis 

predictivo. Según Harry y Davenport (2007) la analítica de datos es el uso extensivo 

de datos a través de análisis estadísticos y cuantitativos, modelos explicativos y 

predictivos, y gestión basada en hechos para tomar decisiones y acciones.  

Para realizar un análisis efectivo la selección, extracción, limpieza y enriquecimiento 

de los datos es esencial. A este proceso se le conoce como preparación de datos. 

De la misma manera, las técnicas y clase de análisis que se utilicen dependen de 

si la perspectiva es desde la organización, los clientes, la producción o la 

combinación de cada uno de estos. 

 

5.1 Perspectivas 

 

Grossmann y Rinderle-Ma (2015) señalan que el análisis de datos en una 

organización se puede realizar desde tres perspectivas: producción, clientes y 

organización (Figura 2). En la primera se responden a preguntas como qué tipos de 

productos se deberían ofrecer al cliente y cómo se debería operar la producción. 

Por otro lado, en la perspectiva del cliente el enfoque es su comportamiento y busca 

entender cómo los clientes perciben los productos o servicios y también cómo 

reaccionan a la oferta. Finalmente, en la perspectiva de la organización, se 

examinan los antecedentes de los procesos de negocio en relación con la 

perspectiva de la producción o la influencia de las redes sociales en el 

comportamiento del cliente.  
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Dependiendo de la perspectiva que se elija para el análisis, se escogerá la 

información, los objetivos y el modelo de análisis que se utilizará. Los autores 

también señalan que dependiendo el tipo de análisis que se quiera realizar la 

perspectiva cambia, así como el modelo que se utilizará (Ver Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Preparación de los Datos 

 

Aunque la perspectiva que se escoja para el análisis es importante, su calidad 

dependerá de la calidad de los datos, por lo que se hace necesario un proceso 

previo en el que se recolecta, extraiga e integre los datos que se van a utilizar. Dada 

la complejidad de las organizaciones, las diferentes fuentes de información y la gran 

cantidad de datos que se produce, es necesario limpiar, integrar, extraer, 

Figura 2. Descripción general de las actividades de modelado. 
Tomado de DAMA-DMBOK data management body of knowledge. 
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transformar y acceder a los datos (Grossmann y Rinderle-Ma, 2015). Los autores 

denominan este proceso como “Aprovisionamiento de datos” en el que se 

encuentran las actividades de recolección, extracción, limpieza e integración de los 

datos (Ver Figura 3). 

 

 

 

5.2.1 Recolección de Datos 
 

En el proceso de recolección de información de identifica y selecciona las fuentes 

de datos relevantes para el análisis. Este paso es importante porque si bien el 

análisis es el que impulsa la selección de las fuentes de datos, de estos depende lo 

que se pueda hacer en el análisis. Después de seleccionar las fuentes de datos 

relevantes, el siguiente paso es extraer los datos de sus respectivas fuentes. 

Generalmente, este paso hace parte del proceso llamado extracción – 

transformación – Carga (ETL) que se describe a continuación (Grossmann y 

Rinderle-Ma, 2015). 

 

5.2.2 Extracción – Transformación – Carga (ETL) 

 

A nivel general, el proceso de Extracción – Transformación – Carga (ETL) comienza 

con la extracción de los datos almacenados en diferentes fuentes: bases de datos, 

sistemas legales o documentos XML. Posteriormente, a estos datos se 

transformarán y limpiarán para los propósitos del análisis. En cuanto a la extracción, 

una pregunta que se debería hacer es cuándo extraer los datos, en la medida de 

Figura 3. Proceso de aprovisionamiento de datos. Tomado de Fundamentals of 
business intelligence. 
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estar informado sobre las actualizaciones en las fuentes de datos. Otra pregunta 

necesaria sería qué extraer. Conectado a la pregunta de lo que hay que extraer, la 

siguiente sería Cómo extraer esos datos, dada las diversas fuentes que hay dentro 

de una organización. Una vez los datos son extraídos de sus fuentes, estos son 

transferidos para realizar las actividades de limpieza e integración (Grossmann y 

Rinderle-Ma, 2015). 

 

5.3 Tipos de análisis de datos 

 

Los tipos de análisis de datos surgen en el ámbito organizacional como preguntas 

enfocadas al qué, cómo, cuándo y por qué de una situación en específico. Según 

Davenport (2013) distintos grupos de preguntas definen los 3 tipos de análisis (Ver 

Figura 4).  

El análisis preceptivo es el menos conocido y le dice a la organización qué hacer. 

En este análisis hay pruebas aleatorias para comparar grupos. Si estadísticamente 

se evidencia que un grupo es mejor que otro, la organización deberá hacer lo que 

el mejor grupo hace. Otra forma es la optimización y se presenta cuando se 

descubre cuál es el nivel óptimo que ayudará a maximizar variables.  

El segundo análisis es llamado predictivo y se basa en modelos del pasado para 

predecir el futuro. Davenport (2013) muestra que algunas organizaciones todavía 

usan este tipo de análisis para explicar en vez de predecir. Es necesario, por lo 

tanto, empezar con un buen modelo que ajuste los datos del pasado para conectar 

distintos estimados de la variable independiente para predecir algo de la variable 

dependiente. De esta forma se puede predecir desde medidas para la temporada 

de lluvias hasta el comportamiento de clientes basado en su historial de compras.  
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Por último, se encuentra el análisis descriptivo el cual es el más usado en las 

organizaciones. Su objetivo es describir qué sucedió en el pasado y clasificar 

clientes y negocios según su similitud en ciertas dimensiones. A través de distintas 

herramientas de reportaje es posible analizar descriptivamente los datos de una 

organización. Por otro lado, Kitchin (2014) agrega un cuarto tipo de análisis llamado 

explicativo y se basa sencillamente en la respuesta a la pregunta ¿por qué sucedió 

eso?  

 

5.4 Técnicas de análisis de datos 

 

El autor Kitchin (2014) muestra que los tipos de análisis mencionados anteriormente 

están contenidos en 4 categorías más generales, las cuales son: minería de datos 

y reconocimiento de patrones; análisis estadístico; predicción, simulación y 

optimización; y visualización de datos y análisis visual. Cada una de estas 4 clases 

requiere de una preparación de datos de calidad y eficiente (citado en el apartado 

3.2) para poder garantizar un análisis de datos útil y pertinente. 

Figura 4. Tipos de análisis de datos. Tomado de Enterprise analytics optimize 
performance, process and decision through big data. 
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5.4.1 Minería de datos y reconocimiento de patrones 

 

Según Hand, Mannila & Smyth, la minería de datos es una disciplina que se encarga 

de analizar grandes conjuntos de datos a través de la búsqueda de relaciones 

inesperadas y a su vez resume los datos en formas novedosas para ser entendibles 

y útiles (2001). Es en la minería de datos donde se evidencia que los conjuntos de 

datos contienen información significativa y por ello es necesario extraer no solo 

datos sino patrones. El proceso de reconocimiento de patrones involucra distintos 

pasos: primero, determinar las estructuras de las representaciones a usar; segundo, 

decidir si las representaciones se ajustan a los datos; tercero, escoger un proceso 

algorítmico para optimizar las representaciones; y cuarto, decidir los principios de 

gestión de datos que se van a implementar.  

Además, la minería de datos usa distintos modelos y técnicas (Ver Tabla 1) donde 

su selección depende del tipo de dato (estructurado, no estructurado o 

semiestructurado) y el propósito del análisis.  Por ejemplo, el modelo de 

segmentación es aplicado con los clientes para, según sus características y 

patrones de comportamiento, ofrecerle a cada grupo diferentes servicios y ofertas. 

En el caso del modelo de tendencias, la regresión es una técnica usada para 

calcular correlaciones entre variables y así revelar patrones que son aprovechados 

en ganancias comerciales (Kitchin, 2014).  
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5.4.2 Análisis estadístico 

 

El análisis estadístico apoya a la minería de datos y a la predicción y optimización 

al darles sentido a los datos cuantitativos a través de distintas técnicas. Por ejemplo, 

Kitchin (2014) habla de las estadísticas descriptivas las cuales, a través de 

diagramas o gráficos, analizan cómo los datos cambian con el tiempo. Es así como 

la teoría de gráficos estudia matemáticamente la organización de las estructuras de 

red.  

Por otro lado, las estadísticas inferenciales buscan explicar los patrones y relaciones 

que posiblemente existen entre los conjuntos de datos y a su vez prueba la fuerza 

Tabla 1.  
Tareas y técnicas de la minería de datos.  

Tomado de: Libro Principles of Data Mining 
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y significado de las asociaciones entre variables. Por último, el autor menciona las 

estadísticas paramétricas las cuales usan datos de correlación y regresión para 

evaluar hipótesis; las estadísticas no paramétricas que usan datos nominales o de 

nivel ordinal y las estadísticas probabilísticas o bayesianas, las cuales determinan 

la probabilidad de que una condición ocurra. 

 

5.4.3 Predicción, simulación y optimización 

 

El valor de los datos puede ser aprovechado óptimamente en el momento en que 

se usan para predecir posibles sucesos que afecten, de manera tanto negativa 

como positiva, a la organización o al dueño de los datos.  La existencia de distintos 

modelos y versiones hace difícil la elección a cuál de ellos funciona mejor. La 

solución según Kitchin (2014) es el enfoque conjunto el cual construye múltiples 

modelos y usando distintas técnicas predice el mismo fenómeno. Es así como su 

respuesta es global y más sólido al compensar las debilidades en cada modelo. 

La simulación, por su parte, busca modelar los procesos y sistemas del mundo real 

para determinar cómo funcionan y cómo podrían llegar a actuar en diferentes 

escenarios (Kitchin, 2014). A través de distintos modelos, como el modelo basado 

en agente, buscan aumentar eficacia y efectividad en los procesos simulados y 

aprender a enfrentar eventos imprevistos.  

Para finalizar, la optimización se calcula usando y evaluando los dos modelos 

mencionados anteriormente (predictivo y simulativo) o con pruebas estadísticas o 

de algoritmos. Es así como su preocupación se enfoca en determinar acciones 

óptimas que mejoren el rendimiento de la organización (Kitchin, 2014). De este 

modo la organización reduce costos y aumenta su producción o sus servicios.  
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5.4.4 Visualización de datos y análisis visual 

 

La visualización de datos es una representación visual de grandes conjuntos de 

datos, cuyo objetivo es ayudar a la comprensión y reconocimiento de patrones, 

estructuras, tendencias y relaciones frente de los mismos frente un usuario 

(Olmeda, 2014). Para Grossmann y Rinderle-Ma (2015) la visualización de datos 

juega un rol clave en el análisis, dado que permite entender los datos mismos, así 

como los procesos de negocio. Por otro lado, la visualización no solo es usada para 

el análisis como tal, sino también para la presentación de resultados. 

Dentro de una organización, el objetivo de la visualización depende de las 

necesidades de información que se tenga (Grossmann y Rinderle-Ma, 2015). Estas 

necesidades corresponden a información sobre los procesos de negocio, las 

instancias de proceso e información sobre reportes. En el primer caso, la 

visualización busca identificar la estructura y uso de la producción desde una 

perspectiva de la organización. En el segundo caso, se busca describir las 

instancias de proceso sobre un periodo de tiempo. En cuanto a la visualización para 

reportes, su objetivo es la presentación de las actividades para el despliegue y 

aplicación de los resultados. 

Para Olmeda (2014), los usuarios interactúan con las visualizaciones basados en 

su experiencia y sus capacidades, pero también de acuerdo a lo que ven e 

interpretan. Por esta razón comprender los procesos que están involucrados en la 

percepción visual es obligatorio para generar visualizaciones efectivas y eficientes. 

El observador de la visualización es un lector que debe interpretar la estructura y 

los atributos de los datos representados de forma visual. Estos atributos son de 

cuatro clases: valores visuales, sistemas de coordenadas, escala y contexto.  

Los valores visuales corresponden a la posición, longitud, ángulo, dirección, forma, 

volumen, saturación y color. Los de coordenadas son de tipo cartesiano, polar y 

geográfico. La escala corresponde a las numéricas, categóricas y temporales. En 

cuanto a los atributos de contexto, estos corresponden a la información que 
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proporciona mayor entendimiento de quién, qué, cuándo, dónde y la razón de ser 

de los datos. 

Por otro lado, Sánchez-Bonvehí y Ribera (2014) señalan que la visualización de 

datos se centra en el sistema perceptivo en lugar del cognitivo haciendo uso de la 

agrupación de información y la representación de una alta cantidad de datos en un 

solo espacio. Es decir que los datos están representados de tal manera que a simple 

vista la visualización sea atractiva y también comprensible. Para esto, las autoras 

señalan que el cerebro tiene unas propiedades “preatentivas” o “preconscientes” 

que llaman la atención de nuestra percepción antes de ser procesadas por el 

cerebro, como el color, forma, movimientos, texturas y posición espacial. Estas 

propiedades asignadas a los datos y representaciones es clave para la legibilidad 

de la visualización. 

Dada la diversidad en los datos y las necesidades de análisis, las técnicas de 

visualización también varían. Olmeda (2014) distingue entre tres tipos de 

visualización de datos: geoespaciales, estructuras jerárquicas y de redes y 

visualizaciones de texto. A esta clasificación Grossmann y Rinderle-Ma (2015) 

añaden otros tipos de visualizaciones para datos cualitativos, cuantitativos unas de 

tipo interactivo y dinámico. 

 

 Visualización de datos geoespaciales 

Describe objetos o fenómenos que pueden ser localizados de forma específica en 

el mundo real, cuyo resultado en su mayoría son mapas de área, de puntos o de 

tipo coroplético (Ver Figura 5). Los datos que se utilizan para esta visualización son 

tipo geográfico o potencialmente geolocalizables como por ejemplo los nombres de 

lugares, direcciones o códigos postales (Olmeda, 2014). 
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Figura 5. Commodities trade. Tomado de Resource Trade Earth https://resourcetrade.earth/data  

https://resourcetrade.earth/data
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 Visualización de estructuras jerárquicas y de redes 

La visualización de redes se centra en la representación de las interacciones entre 

diferentes entidades y sus interrelaciones. Estas relaciones pueden ser de 

diferentes tipos: Jerárquicas, conectividad, derivaciones, clasificaciones 

compartidas y de semejanza entre valores o atributos. En cuanto a la visualización 

de estructuras jerárquicas, los árboles o jerarquías son de las estructuras más 

usadas dado que contienen información relacional y de clasificación (Ver Figura 6). 

 

 Visualización de textos 

Es un tipo de visualización que transforma objetos (palabras, atributos, párrafos o 

metadatos) en una representación visual, cuyo objetivo es descubrir temas 

concretos o las relaciones entre diversos temas (Ver Figura 7). El contenido de un 

texto se puede analizar en tres niveles: léxico, sintáctico o semántico (Olmeda, 

2014). 

 

 Visualización de información cualitativa 

La visualización de información cualitativa es la representación de la frecuencia de 

los diferentes atributos y su combinación de valores, presentados como valores 

absolutos o como porcentajes (Grossmann y Rinderle-Ma, 2015). Dentro de las 

técnicas de visualización más utilizadas para este tipo de información están los 

gráficos de barras o de torta, mosaicos y mapas de árboles (Ver Figura 8). 
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Figura 6. Trillions. Tomado de Information is Beautiful https://goo.gl/i44AXh  

https://goo.gl/i44AXh
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Figura 7. ¿De qué habla el activismo de datos? Elaboración propia 

Figura 8. Visualización de información cualitativa. Elaboración propia 
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 Visualización de variables cuantitativas 

La descripción estándar de las variables cuantitativas puede obtenerse calculando 

estadísticamente la media, varianza, desviación estándar, valor mínimo, valor 

máximo y los cuartiles. Por lo tanto, la representación varía dentro de la 

transformación estadística se utiliza una o más variables (Grossmann y Rinderle-

Ma, 2015). Dentro de las técnicas de visualización más utilizadas para este tipo de 

información están los histogramas, cuadro de caja (boxplot), gráfico Q-Q y los 

gráficos de curva de nivel (Ver Figura 9). 

 

 Visualización interactiva y dinámica 

Se refiere al modo en el que se proporciona control para manipular de manera 

interactiva variables, atributos y parámetros de los datos a los usuarios (Olmeda, 

2014). Este tipo de visualizaciones son creadas en entornos digitales y se usan de 

tal forma que permite al usuario navegar a través de los datos, tener un panorama 

completo de la representación visual, así como del conjunto de datos (Ver Figura 

10) (Kitchin, 2014). Además de las organizaciones, estas visualizaciones son de 

utilidad a los ciudadanos en la medida que permiten un grado de control máximo en 

todas las fases de procedimiento, desde la selección de los datos, hasta la selección 

del gráfico y características de los mismos, también las pueden aprovechar a través 

de sus dispositivos móviles (Olmeda, 2014). 

Figura 9. Visualización de información cuantitativa. Elaboración propia 
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Figura 10. Ross Spiral Curriculum. Tomado de Ross Institute https://spiral.ross.org/spiral/#/  

https://spiral.ross.org/spiral/#/
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6. DATOS ABIERTOS 

 

Hernández (2005) afirma que “El uso de información aprendida desde los datos es 

necesario para mantener la competitividad en todos los entornos empresariales, así 

como optimizar las decisiones de las instituciones públicas para dar un mejor 

servicio a los ciudadanos”. Se observa, por lo tanto, que la necesidad de analizar 

los datos no solo aumenta en organizaciones privadas, las cuales en su mayoría 

buscan un fin económico, sino también en instituciones públicas que pretenden 

ayudar a los ciudadanos a través del mejoramiento de sus servicios. Una evidencia 

concreta de la necesidad de que los datos sean útiles se presenta con la iniciativa 

generada por parte de los ciudadanos, llamada Open Data Movement. 

 

Los autores Peset, Ferrer-Sapena y Subirats-Coll (2011) hablan de los datos 

abiertos (Open Data en inglés) como el “movimiento que promueve la liberación de 

datos, generalmente no textuales y en formatos reutilizables como CSV (comma 

separated values), procedentes de organizaciones”. Por otro lado, la organización 

Open Knowledge International se ha encargado de sentar las bases teóricas del 

término datos abiertos y otros conceptos relacionados al movimiento de 

‘conocimiento abierto’. En su página de definiciones, describen a los datos abiertos 

como aquellos que “pueden ser libremente usados, modificados y compartidos por 

cualquier persona y para cualquier propósito” (Open Definition, s.f.) 

De este modo, los datos no textuales generados por distintas organizaciones son 

clasificadas por el Open Knowledge International en 6 clases diferentes. Datos 

culturales, los cuales son coleccionados por museos, bibliotecas o archivos; los 

datos científicos, producidos por investigaciones en distintas áreas; los datos 

financieros, producidos por cuentas del gobierno o incluso por mercados 

financieros; los datos estadísticos, generados a través de censos e indicadores 

socioeconómicos; los datos climáticos, que son usados para predecir el clima y sus 
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cambios; y por último los datos ambientales, relacionados con los ríos, mares y 

contaminación. (Open Knowledge International, s.f.) 

Aunque estos datos sean de diversos temas, formatos y organizaciones todos ellos 

deben cumplir con 3 características esenciales para poder considerarse abiertos: 

disponibilidad y acceso; reutilización y redistribución y participación universal. El 

primer ítem se refiere a que su formato sea conveniente y modificable y que se 

pueda descargar a través de internet en su totalidad. El segundo ítem expone que 

los términos de los datos abiertos tienen que estar bajo el permiso de reutilización 

y redistribución. Por último, en los datos abiertos no hay discriminación ni 

restricciones de ningún tipo para que así ocurra una participación realmente 

universal. (Open Knowledge International, s.f.)  

El impacto de los datos abiertos, como movimiento y como derecho que los 

ciudadanos han exigido, se extendió a diferentes países hasta el punto de que 

Google abre por primera vez, en septiembre de 2018, un repositorio de conjuntos 

de datos abiertos. Según Natasha Noy (2018), investigadora científica de Google, 

en la actualidad “Hay miles de repositorios de datos en la web que brindan acceso 

a millones de conjuntos de datos, los gobiernos locales y nacionales de todo el 

mundo publican sus datos también.” Es así como, DataSearch permite el fácil 

acceso a los conjuntos de datos abiertos gracias a la descripción, guiada por unos 

lineamientos creados por Google, que los proveedores desarrollan de sus datos 

para que los motores de búsqueda entiendan el contenido y pueda ser recuperable. 

 

6.1 Gobierno Abierto 

 

Al ser un movimiento social, el movimiento de datos abiertos busca establecer 

mejores condiciones para el bien común de los ciudadanos. Es allí donde se 

pretende tomar un nuevo rol activo en la política y en los asuntos públicos, para a 

través de distintas herramientas poder monitorearlas y evaluarlas (Arcidiacono & 

Reale, 2016). Esta iniciativa genera un impacto en los gobiernos, los cuales deciden 
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trabajar a favor de la transparencia, participación y cooperación ciudadana. Esto es 

lo que ahora se conoce como gobierno abierto. 

Barack Obama, presidente de los Estados Unidos durante el periodo 2009-2017, 

implementó en su primer día como presidente el gobierno abierto (Open 

Government en inglés) y estableció los 3 puntos clave para el diálogo entre 

ciudadanía y administración: transparencia, colaboración y participación. Un mes 

después de que esta iniciativa iniciara, Tim Berners-Lee (2009), creador de la World 

Wide Web, manifiesta: “Estamos hablando de formar un lugar mejor y hacer que el 

mundo funcione mejor a través de poner los datos disponibles” ofreciendo su apoyo 

al gobierno abierto.  

Los autores Daniel Lathrop y Laurel Ruma (2010) definen el gobierno abierto (Open 

Government en inglés) como: “En su sentido más básico es la noción de que las 

personas tienen el derecho de acceder a los documentos y procedimientos del 

gobierno”. Para que el gobierno logre la liberación de esos datos, requiere del 

cumplimiento de 8 principios, que el acceso a los datos no tenga discriminación 

alguna ni tengan propietario; que los datos estén completos y libres de licencia; sean 

también, oportunos, accesibles, primarios y que sean procesables por una máquina 

(Ver Tabla 2).  

De igual importancia, la iniciativa busca que exista un cambio cultural y de 

formación, primero como ciudadanos y luego como administradores, para que este 

proceso de gobierno abierto se expanda como se desea (Ferrer- Sapena, Peset, 

Aleixandre-Benavent, 2011). En su gran mayoría, estos ciudadanos se les conoce 

como ciudadanos digitales los cuales, según Mossberger, Tolbert y McNeal (2008), 

son aquellas personas que “utilizan la tecnología con frecuencia para obtener 

información política y así cumplir con su deber cívico y, además, la usan en el trabajo 

para obtener beneficios económicos.” Por lo tanto, estos ciudadanos digitales son 

los más beneficiados con el gobierno abierto para interactuar con la política, su 

sociedad e incluso el mundo entero. 
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6.2  El Gobierno Abierto en Colombia 

 

A partir de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), 

la cual propone regular el derecho al acceso a la información pública, el gobierno 

de Colombia, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinTIC), ha venido promulgando una serie de estrategias y 

políticas que buscan el empoderamiento e innovación de los ciudadanos y una 

mayor participación en la solución de problemas públicos. Dentro de las políticas, 

se encuentra el Decreto 1078 de 2015, el cual establece la importancia de la 

Tabla 2. 
Principios de los datos abiertos.  

Tomado de: Libro Open Government: Collaboration, Transparency, and Participation in 

Practice. 
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apertura y reutilización de los datos públicos para impulsar la participación, control 

social y generación de valor agregado por parte de los ciudadanos. 

También se han desarrollado iniciativas para que las entidades públicas del país 

carguen los datos abiertos y así ser aprovechados por la ciudadanía. Un ejemplo de 

esto es el Portal de Datos del Estado Colombiano, creado por el MINTIC para que 

las entidades públicas del país publiquen los datos abiertos que son de su 

competencia, así como de interés nacional. Una iniciativa similar es el Portal de 

Datos de Bogotá, que contiene datos de la ciudad y de las entidades adscritas al 

Distrito Capital. Por último, está el portal ODATA de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, que pone a disposición de los empresarios de Colombia datos sociales, 

económicos y de movilidad, entre otros, para la toma de decisiones. 

Estas iniciativas hacen parte de una estrategia más grande del gobierno de 

Colombia llamado “Gobierno Digital” que se propone aprovechar las tecnologías de 

la información y las comunicaciones (TIC) para en beneficio del estado y la 

sociedad. Según del Decreto 1008 de 2018, la Política de Gobierno Digital debe ser 

entendida como “el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, 

proactivos, e innovadores, que generan valor público en un entorno de confianza 

digital”. 

Esta política tiene dos componentes principales: TIC para el Estado y TIC para la 

Sociedad. El primer componente tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de 

las entidades públicas a través del uso de las TIC. El segundo, se propone fortalecer 

la relación de la sociedad con el estado a través de la apertura y aprovechamiento 

de los datos públicos para el desarrollo colaborativo de políticas públicas, creación 

de productos y servicios de valor público y la identificación de soluciones de 

problemas de interés común (Ver Figura 11). La articulación de los componentes 

con las habilidades transversales permitirá el cumplimiento de 5 objetivos: servicios 

digitales de confianza, procesos internos seguros y eficientes, toma de decisiones 
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basadas en datos, empoderamiento ciudadano y desarrollo de territorios y ciudades 

inteligentes. 

 

 

Un elemento importante para tener en cuenta es el ciudadano a quien va dirigido 

este nuevo entorno digital. Para que una persona pueda acceder y aprovechar los 

productos y servicios en este nuevo entorno debe contar con unas competencias 

digitales. A esto se le denomina ciudadanía digital y se entiende como el resultado 

de la transformación digital y productiva de los ciudadanos, para que así sean más 

competitivos en la economía digital. Ante este reto, el MINTIC ha desarrollado un 

Ecosistema de Ciudadanía Digital (Ver Figura 12) para formar y certificar a los 

ciudadanos en competencias digitales.  

 

Figura 11. Política de gobierno digital de Colombia. Tomado de MinTic https://goo.gl/SN9TUC  

https://goo.gl/SN9TUC
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Figura 12. Ecosistema de ciudadanía digital. Elaboración Propia 

 

En cuanto a la infraestructura tecnológica del país para la implementación de una 

Política de Gobierno Digital, el Gobierno Nacional ha venido trabajando para mejorar 

las condiciones de conectividad de banda ancha, acceso fijo y móvil a internet, 

apropiación de las tecnologías y la promoción de una economía Digital (Figura 13). 

Así mismo, el informe Estrategia y plan de comunicación para el fomento de la 

apertura y la reutilización de datos creado por el MinTic y el Banco Mundial (2015) 

reconoce que todos los programas relacionados con Datos Abiertos son más 

efectivos cuando, además de invertir en infraestructuras y en suministro de datos, 

invierten en la participación de los trabajadores públicos, los redistribuidores y la 

ciudadanía. Es así como esta estrategia busca que los distintos actores logren la 

participación a través del conocimiento y reutilización de los Datos Abiertos gracias 

a la creación de un mensaje claro y efectivo que logre la construcción de 

conocimiento en esta temática. 
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Figura 13.  Cifras de infraestructura del MinTIC. Tomado de MinTic https://goo.gl/CTWfsi 

https://goo.gl/CTWfsi
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CAPÍTULO 3: DISEÑO METODOLÓGICO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

7. FASE DE CARACTERIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS CON 

HABILIDADES DIGITALES 

 

Cuando un ciudadano tiene una necesidad de información significa que se ha 

enfrentado a un fenómeno del cual le falta conocimiento. Así mismo, el ciudadano 

tiene distintas y variadas formas de complementar ese conocimiento (a través de 

libros, Internet, profesores, un experto en el tema, etc.) y gracias a los avances 

tecnológicos se van sumando más métodos. Una de ellas es a través del uso de los 

datos abiertos mediante su búsqueda, recuperación, análisis, visualización y 

publicación. Por lo tanto, el objetivo del Modelo BRAVP es apoyar al ciudadano para 

solventar esta carencia de conocimiento a través de los datos abiertos, al ser una 

herramienta que lo guiará a través de una ruta para buscar, recuperar, utilizar, 

visualizar y publicar datos abiertos. Sin embargo, no todo ciudadano puede poner 

en práctica este modelo, dado que necesita de unas habilidades técnicas y 

tecnológicas específicas. Por esta razón, a continuación, se definen las 

características y/o habilidades que debe tener un ciudadano para aplicar este 

modelo: 
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Tabla 3. 
Caracterización de los ciudadanos digitales.  

Ciudadano con Habilidades Digitales 

Acceso 

Equipos 
Tecnológicos 

Tiene algún computador o tableta que le permite acceder a 
internet y utilizar software. 

Conectividad 
Se conecta a internet a través de zonas wifi públicas (puntos y 
kioscos Vive Digital) o privadas (hogar o trabajo). 

Software 
Tiene software de navegación en la web (Google Chrome o 
Firefox, etc), de procesamiento de texto (Excel o Word, etc.). 

Conocimiento 

Ética sobre la 
información 

Cuenta con conocimiento sobre el 
acceso, evaluación y uso de la 
información desde una perspectiva 
ética y crítica. 
 

Derechos de autor 

Manipulación 
malintencionada de 
los datos 

Excel 

Tiene habilidades en el manejo de 
filtros, tablas dinámicas, fórmulas 
básicas, formatos condicionales y 
formatos de datos. 

Filtros 

Tablas Dinámicas 

Fórmulas Básicas 

Formato Condicional 

Formato de Datos 

Internet 

Posee destrezas en el uso de las 
tecnologías para acceder a internet, 
navegar, buscar y compartir información 
en este entorno. 

Navegadores 

Navegar por páginas 

Motores de búsqueda 

Datos abiertos 
Conoce qué son los datos abiertos, su 
clasificación y sus utilidades. 

Definición 

Utilidad 

Clasificación 

Elaboración propia. 
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8. FASE DE CREACIÓN DE LAS ETAPAS DE ANÁLISIS DEL MODELO 

BRAVP PARA LA BÚSQUEDA, RECUPERACIÓN, ANÁLISIS, 

VISUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DATOS ABIERTOS. 
 

8.1  Análisis Inicial o de Contexto  

 

Esta es la fase más importante del modelo al brindar el contexto necesario para 

poder plantear los objetivos del análisis. Por esto, se destaca la importancia de 

conocer a profundidad el tema que se quiere investigar, la necesidad de tener unos 

criterios claros para poder seleccionar los conjuntos de datos y la posibilidad de 

plantear preguntas y objetivos que se responderán más adelante a través del 

análisis.                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

8.1.1 Entender los datos 

 

Para entender las características de los datos y utilizar el modelo de manera efectiva 

es necesario tener claro los siguientes conceptos: 

Datos Abiertos: Datos de carácter ambiental, cultural, científico, financiero, 

estadístico y climático, publicados en portales de libre acceso que pueden ser 

reutilizados o redistribuidos por cualquier persona.  

Conjunto de datos: Colección de datos almacenados en un archivo en forma de 

tabla en las que las columnas representan las variables y las filas, los registros 

asociados a estas. 

Formato de Archivo: Corresponde al tipo de archivo que pueden exportar los 

portales en los que se almacenan los datos abiertos. Los formatos de archivo más 

comunes para exportar son JSON, CSV, XLSX, RDF o XML. 

Datos sin Procesar: Datos que han sido almacenados desde las bases de datos 

sin ser analizada o alterada desde su origen. 
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Datos Procesados: datos que ha sido transformada o analizada. Por lo general se 

presentan en formas de estadísticas. 

Variable: Generalmente es la primera fila de un conjunto de datos en la que se 

señalan los encabezados de los datos. 

Registro: Cada fila que compone la tabla de un conjunto de datos. 

Valores: Dato que está dentro de cada celda asociados a una variable y 

pertenecientes a un registro. 

 

8.1.2 Conocer el tema y plantear preguntas u objetivos 
 

Para usar los datos abiertos es necesario entender el tema sobre el cuál se quiere 

realizar el análisis. De esta manera, se pueden identificar conceptos clave, 

problemas, tendencias e instituciones, los cuales facilitarán la búsqueda de los 

datos. Esta contextualización del tema servirá para plantear preguntas o establecer 

objetivos que guiarán el análisis que se quiere realizar con los datos abiertos. 

 

8.1.3 Criterios de selección de datos 
 

La selección es una de las tareas más importantes ya que el proceso de análisis 

dependerá de la calidad de los datos. Es así, que a la hora de seleccionar un 

conjunto de datos se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 

Fecha de actualización: Los datos han sido actualizados constantemente desde la 

fecha de cargue, lo que indica si los datos son obsoletos o no para el análisis. 

Veracidad de los datos: La institución dueña de los datos debe ser confiable y de 

fácil identificación, de manera que si hay alguna duda frente a los datos se pueda 

consultar. 
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Cobertura geográfica: Los datos deben corresponder a los lugares en los que se 

enfocará el análisis. 

Cobertura cronológica: Los datos deben corresponder a las fechas en las que se 

enfocará el análisis. 

Tipo de conjunto de datos: Los conjuntos de datos deben ser de datos sin 

procesar, es decir, no son conjuntos estadísticos. 

Proporciones: El conjunto de datos debe contar como mínimo con 500 registros. 

Se pueden combinar varios conjuntos de datos para cumplir con este criterio. 

Formato de archivo: El conjunto de datos debe ser en formato CSV, XLS o XLSX.  

 

8.1.4 Buscar y recuperar datos 
 

En esta etapa, hay que tener en cuenta las preguntas que se plantearon ya que 

dependiendo de su tipo orientarán la búsqueda de los datos.  

Tabla 4. 
Tipo de preguntas y datos. 

Tipo de  

Pregunta 

Tipo de 

 Dato 

¿Cuándo? Datos Temporales 

¿Dónde? Datos Geoespaciales 

¿Qué? Datos Categóricos 

¿Quién? Datos Categóricos 

¿Con qué 

Frecuencia? 

Datos Numéricos 

Elaboración propia. 
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Existen diferentes portales de datos abiertos para empezar a buscar datos. Una de 

las más grandes y diversas fuentes de datos es Google Dataset Search (Véase 

https://toolbox.google.com/datasetsearch), un producto que fue lanzado en 

septiembre de 2018, que permite la búsqueda de conjuntos de datos de la mayoría 

de portales de datos abiertos que existen. Es de gran ayuda porque facilita la 

búsqueda para luego ser direccionados al portal en específico. Otros sitios 

excelentes de datos son:  

● Humanitarian Data Exchange (HDX): Es una plataforma abierta para 

compartir y acceder a datos entre crisis y organizaciones. Su objetivo es 

hacer que los datos humanitarios sean fáciles de encontrar y utilizar para el 

análisis. Véase https://data.humdata.org/  

● Datos Abiertos del Banco Mundial: Es una herramienta de análisis y 

visualización que contiene colecciones de datos de series cronológicas sobre 

diversos temas. Además, se puede crear sus propias consultas, generar 

cuadros, gráficos o mapas y guardarlos y compartirlos fácilmente. Véase 

https://datos.bancomundial.org/  

● Datos Abiertos del Gobierno de Colombia: Creado por el MINTIC para que 

las entidades públicas del país publiquen los datos abiertos que son de su 

competencia, así como de interés nacional. Véase https://www.datos.gov.co/  

● DANE: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística es la entidad 

pública más importante en producción y difusión de información estadística. 

Véase http://www.dane.gov.co/  

 

Estas plataformas contienen una gran cantidad de información, por lo que encontrar 

los datos pertinentes puede ser una tarea difícil. Pensar en las palabras clave 

permite especificar el tema y así realizar una búsqueda de datos efectiva. Así 

mismo, las plataformas de datos ayudan a definir la búsqueda y delimitar los 

resultados a través de filtros (formatos, años, categorías, entidades, etc.).  

https://toolbox.google.com/datasetsearch
https://data.humdata.org/
https://datos.bancomundial.org/
https://www.datos.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
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A través de la exploración y manipulación de los conjuntos de datos, se deben 

seleccionar los más pertinentes para el análisis. Hay que tener en cuenta que en 

este punto se pueden plantear más preguntas y objetivos, lo importante es encontrar 

los datos que puedan responderlas. Finalmente, aquellos datos que cumplen con 

los criterios de selección deben ser descargados y almacenados en un solo lugar y 

de manera normalizada, por ejemplo, Ventas_2015, Ventas_2016, etc. 

 

8.2  Análisis Exploratorio de los Datos 

 

En el uso de datos abiertos, la segunda fase del modelo es la que toma la mayor 

cantidad de tiempo. Esto se debe a que la preparación y exploración de los datos 

puede determinar el éxito o fracaso del trabajo al depender de la calidad de los datos 

resultantes de esta fase. A continuación, se presentan 4 pasos que pueden ayudar 

a conseguir el éxito del trabajo. 

 

8.2.1 Combinar Datos 
 

Puede suceder que los datos que se quieren analizar provengan de distintas fuentes 

y por lo tanto se recuperen en archivos independientes. Dado que para el análisis 

se debe tener un conjunto de datos único lo ideal es combinar los datos, para ello 

existen dos métodos: 

 

Unión:  Este método se utiliza cuando se requiere traer datos de un conjunto de 

datos a otro con una misma estructura, conjuntos de datos con el mismo número de 

variables, los mismos nombres de variables y que las celdas contengan el mismo 

tipo de datos. El resultado de esta unión es una tabla que crece verticalmente, es 

decir, con un número mayor de filas. 
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Integración: Este método se utiliza cuando se requiere traer datos de un conjunto 

de datos a otro con una estructura distinta. Para que se pueda realizar es necesario 

tener un variable en común entre los conjuntos de datos, generalmente llamado 

campo llave. El resultado de esta integración es una tabla que crece 

horizontalmente, es decir, con un número mayor de columnas.  

 

8.2.2 Verificar la calidad de los datos 
 

En esta etapa se realiza un análisis de la calidad de los datos recuperados, 

identificando aquellos datos que se deben mejorar.  La calidad se refiere a aquellas 

cualidades que deben tener los datos para ser manipulados y analizados de manera 

más efectiva. Sin embargo, los conjuntos de datos tienen errores y una manera 

sencilla de identificarlos es a través de la aplicación de filtros en Excel. En la 

siguiente lista se describen aquellos errores que deben ser mejorados:  

 

● Estilo: Las herramientas para el análisis y visualización de datos pueden 

tomar las tildes, los espacios innecesarios y las mayúsculas como diferencias 

o errores en los datos. Por ejemplo, en un conjunto de datos hay una variable 

llamada “Código único” con unos valores “A001” y “A 001”. La herramienta 

no toma estos valores como duplicados por la existencia del espacio en uno 

de los códigos. 

● Entrada de dato: Errores de ortografía y/o de digitación. Por ejemplo, que 

exista una variable “Departamento” y en ella hay un valor llamado “Antiquia” 

en vez de “Antioquia”; que exista una variable “Edad” y otra “Fecha” pero las 

edades están escritas en la columna “Fecha” y las fechas en la columna 

“Edad”. 

● Redundancia: Valores de una misma variable que están escritos de manera 

distinta pero su significado es el mismo. Por ejemplo, existe una variable 

llamada “Zona” y tiene los valores “Urbano”, “Rural” y “Ciudad”, ciudad y 
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urbano significan lo mismo por lo que se puede normalizar los dos valores 

como “Urbano”. 

● Pertinencia: Variables que no aportan valor al análisis y por lo tanto no son 

necesarias dentro del conjunto de datos. Por ejemplo, un análisis que busca 

determinar los animales en vía de extinción por departamentos en Colombia. 

En el conjunto de datos hay una variable “País” que no es necesaria porque 

los registros son únicamente de Colombia. 

● Formato de dato: El formato tienen que ser equivalente al tipo de dato. Por 

ejemplo, existe una variable llamada “Costos” la cual tiene valores cuyo 

formato deben ser “Moneda” o “Contabilidad”. 

● Valores duplicados: Registros que deben ser únicos, sin embargo en el 

conjunto de datos hay más de uno con los mismos valores. Por ejemplo, en 

un conjunto de datos sobre los trabajadores de una empresa se repite la 

cédula de ciudadanía de un trabajador.   

● Valores faltantes: Aquellas celdas que se encuentran en blanco o vacías ya 

sea por falta de información o por omisión por parte de la persona que 

registró los datos. Por ejemplo, se aplica una encuesta en la cual la mayoría 

de personas encuestadas no responden la pregunta “Número de teléfono fijo” 

por lo que el conjunto de datos tendrá estas celdas vacías. 

● Nuevas variables: El análisis requiere de variables específicas que no 

existen en el conjunto de datos. Sin embargo, estas se pueden generar a 

partir de la combinación de otras variables. Por ejemplo, en un conjunto de 

datos se tiene una variable llamada “Edad” con valores numéricos del 0 al 

100 pero para un mejor análisis se necesita agruparlos por rangos. Por lo 

tanto, se crea una variable llamada “Rango Edad” a partir de la agrupación 

de los valores que hay en la variable “Edad”.  

 

A continuación, se presenta una tabla que servirá como instrumento para listar los 

errores encontrados y las acciones que se deben realizar para mejorar los datos.  
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Tabla 5. 
Verificar la calidad de los datos. 

Título del Conjunto de Datos 

Errores de Acciones 

Estilo  

Entrada de Datos  

Redundancia  

Pertinencia  

Formato de celdas  

Valores Duplicados  

Valores Faltantes  

Nuevas Variables  

 Elaboración propia. 

 

8.2.3 Limpieza de los datos 
 

Esta es la etapa práctica de la verificación de los errores, es decir, es el momento 

donde se realizan las tareas para corregir los errores identificados en la tabla 

realizada en el punto 8.2.2. Es importante aclarar que la limpieza no implica una 

alteración de los datos, sino la corrección y estandarización de los mismos. Esto se 

debe a que se está trabajando con información pública lo que implica tener un 

tratamiento ético con la misma. Específicamente para el error de valores faltantes 

existen estrategias que pueden ser aplicadas para su solución: 

 



 

   

 

56 
 

● Desechar el registro malo: (Es la estrategia más común). Literalmente 

eliminar cualquier registro de dato que contenga un campo vacío. Esto puede 

llevar a una pérdida importante de información ya que estos registros podrían 

ser los más interesantes. 

● Asignar un valor centinela: Se le asigna a cada campo que esté en duda 

en un registro. Esto ayudará, en el momento de visualizar los datos, a 

visibilizar de manera más clara los registros con problemas en la entrada de 

datos. Hay que tener cuidado en no realizar ningún análisis con los valores 

centinela. 

● Asignar el valor promedio: Para valores cuantitativos, reemplazar los 

valores faltantes con el valor promedio de la variable o la dimensión. Su 

ventaja es que afecta mínimamente la estadística general, pero puede que el 

promedio de la variable no sea una buena suposición para ese registro. 

Además, puede que oculte los valores atípicos que sean interesantes. 

● Asignar valor basado en el vecino más cercano: Encontrar un registro que 

tenga alta similitud con otro registro y así poder sustituir los valores faltantes 

con los valores del registro similar. El problema es que las variables 

dependan de algún subconjunto por lo que el sustituto no llegue a ser el mejor 

para el registro indicado.  

● Dejar las celdas vacías: Si ninguna de las anteriores opciones sirve de 

solución para aplicar al conjunto de datos, se puede optar por no eliminar los 

registros y dejar las celdas vacías. Esta opción se escoge cuando:  

- La cantidad de datos faltantes no es significativa en relación con el 

total de registros  

- Los valores faltantes no pueden ser sustituidos por los valores vecinos 

porque no hay alta similitud entre registros 

- Cuando las variables, que tienen celdas vacías, no son necesarias 

para el análisis a realizar 
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Para llevar un registro claro de las acciones realizadas en la limpieza, se propone 

seguir usando la tabla del punto 8.2.2 agregando la nueva columna que identifica 

las tareas completadas. 

 

Tabla 6. 
Confirmar la calidad de los datos. 

Título del Conjunto de Datos 

Errores de Acciones 
Realizadas 

Sí/No 

Estilo   

Entrada de Datos   

Redundancia   

Pertinencia   

Formato de celdas   

Valores Duplicados   

Valores Faltantes   

Nuevas Variables   

 Elaboración propia 

 

8.2.4 Correlacionar datos 

 

Aquí se responden las preguntas planteadas en el punto 8.1.2 del modelo, a través 

de distintos análisis que permiten investigar tendencias, patrones y correlaciones. 

Es así como se obtienen algunas ideas que ayudarán a llenar los vacíos iniciales de 

conocimiento. Para este paso, se pueden utilizar software como Excel, Tableau o 
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cualquier otra herramienta que permita graficar los datos y así entenderlos. Existen 

varias técnicas de análisis de datos, por lo que es necesario que según el tipo de 

análisis que se quiera realizar, consulte fuentes de información que le enseñen 

cómo realizarlo. 

Análisis de estadística descriptiva: Ayudan a la identificación de valores atípicos 

a través de estadísticas (la media, la desviación estándar y el gráfico estadístico: el 

histograma).  

Análisis de grupos: Ayuda a segmentar los datos en grupos y así puede exhibirse 

fuertes similitudes. 

Análisis de correlación: Ayuda a identificar asociaciones o relaciones destacables 

entre entidades que no hubieran sido visibles de otro modo. 

 

8.3  Análisis visual de los datos 
 

Existe una visualización de tipo exploratorio que permite entender, manipular y 

correlacionar los datos (lo desarrollado en el punto 8.2.4) y otra, de tipo explicativo 

que se enfoca en comunicar los resultados del análisis de manera efectiva. Para 

llegar a esto, se deben plantear objetivos, establecer los elementos que va a tener 

la visualización y conocer la mejor manera de compartirla al público.  

 

8.3.1 Definir el objetivo de comunicación 
 

La visualización que se va a realizar debe tener claras 3 cosas: ¿qué se va a 

comunicar?, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? y ¿a cuál público va dirigido? Estas 

preguntas ayudarán a construir una visualización que comunique resultados y no 

simplemente una que presente gráficos con datos. En el primer caso se puede 

establecer un objetivo que guíe la construcción de la visualización; en el segundo, 

se debe escoger la mejor técnica de visualización para mostrar de manera clara los 
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resultados. Y con la última pregunta se busca una identificación del público respecto 

a su nivel de educación, si son expertos en el tema e incluso sus gustos. 

 

8.3.2 Construcción de la visualización 
 

Crear una visualización efectiva implica la selección de los datos que se quieren 

comunicar, así como la mejor forma de representarlos visualmente de manera que 

faciliten su interpretación. Por lo tanto, se debe tener presente aspectos de diseño 

para darle estética y otros técnicos para la funcionalidad de la representación visual. 

Es así como el diseño y la técnica deben combinarse de tal modo que la 

representación siempre tenga una línea clara. 

● Diseño: Una visualización es efectiva cuando visualmente es atractiva, de 

aquí la importancia del color, fuente, formas, tamaño y creatividad en la 

manera de representar los datos. Hay que aclarar que las visualizaciones 

utilizan estas características para explicar las variables en los datos. Por 

ejemplo, en un mapa coroplético, el color simboliza el grado de concentración 

de resultados en un lugar específico.  

● Funcionalidad: La visualización debe ser clara, precisa, intuitiva y de fácil 

lectura; para ello, se usan convenciones y técnicas de visualización. Así 

mismo, la posición y orientación de las formas apoyan la comprensión de los 

datos por la persona que la observa. 

 

8.3.3 Publicación de la Visualización 
 

Compartir los resultados del análisis de datos abiertos es una forma de participación 

ciudadana que contribuye a generar conocimiento, interactuar con el gobierno y 

visibilizar los problemas u oportunidades que hay en un país, región, ciudad o 

municipio. De aquí la importancia de publicar estos resultados a través de los 

diferentes medios de comunicación personales, así como en los portales de datos. 
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La comunicación de la visualización a través del internet, o cualquier otro medio, 

requiere de un manejo ético de la información, esto quiere decir que es obligatorio 

citar las fuentes de donde se toman los datos abiertos y los diferentes recursos 

usados para construir la visualización. De la misma manera es necesario reconocer 

la autoría de quien realiza el trabajo de análisis y uso de los datos abiertos. 
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CAPÍTULO 4: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

9. APLICACIÓN DEL MODELO BRAVP A LOS DATOS SOBRE 

SECUESTROS EN COLOMBIA DURANTE LOS AÑOS 2010 - 2016 

 

9.1 Caracterización de los Ciudadanos 
 

Se identificaron las características que tienen los ciudadanos que aplicarán el 

modelo BRAVP a través de la siguiente tabla: 

 
 
Tabla 7. 
Características propias de los ciudadanos 

Característica Descripción 
Persona 

1 

Persona 
2 

Equipos Tecnológicos Computador o tableta SI SI 

Conectividad 
Internet a través de zonas wifi públicas o 

privadas 
SI SI 

Software 
Software de navegación en la web 

Software de procesamiento de texto 
SI SI 

Ética sobre la información 
Derechos de autor SI SI 

Manipulación malintencionada de los datos SI SI 

Excel 

Filtros SI SI 

Tablas Dinámicas SI SI 

Fórmulas Básicas SI SI 

Formato Condicional SI SI 

Formato de Datos SI SI 

Internet 

Navegadores SI SI 

Navegar por páginas SI SI 

Motores de búsqueda SI SI 

Datos abiertos 

Definición SI SI 

Utilidad SI SI 

Clasificación SI SI 

Elaboración propia 



 

   

 

62 
 

9.2  Conocer el tema y plantear preguntas u objetivos 
 

Dado que los ciudadanos cuentan con los equipos tecnológicos y el conocimiento 

para aplicar el Modelo BRAVP, se escogió el secuestro como tema de interés. El 

secuestro de personas, “en cualquier circunstancia e independientemente de su 

propósito, constituye un delito grave y una violación de la libertad individual que 

menoscaba los derechos humanos” (Naciones Unidas, 2015). Así mismo, el código 

penal colombiano en la Ley 733 de 2002 distingue el secuestro simple (prisión de 

12 a 20 años) como aquel que “arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona” 

y secuestro extorsivo (prisión de 20 a 28 años) como aquel que “arrebate, sustraiga, 

retenga u oculte a una persona, con el propósito de exigir por su libertad un 

provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines 

publicitarios o de carácter político”.  

Dado el impacto de este tipo de acciones en Colombia por el conflicto armado que 

se ha vivido en los últimos 50 años, surge la necesidad de entender el secuestro a 

nivel regional identificando víctimas y victimarios, patrones y tendencias. Es así 

como surgen las siguientes preguntas ¿dónde se concentra la mayor cantidad de 

secuestros a través del periodo 2010-2016? ¿Qué profesión tienen las personas 

que más secuestran? ¿Qué relación hay entre el lugar de secuestro y la profesión 

de la víctima? ¿En qué año hubo más secuestros en el rango 2010-2016? ¿Hay 

relación o algún patrón entre el día de la semana y la hora del secuestro? ¿Hay 

algún patrón de la edad de las personas que secuestran? ¿El lugar de secuestros 

depende de la nacionalidad de la víctima (sin contar colombiana)? ¿La movilidad de 

la víctima depende de la movilidad del agresor? 

 

9.3  Criterios de selección de datos 

 

Para verificar que los conjuntos de datos cumplan con los criterios establecidos se 

diligenció la siguiente tabla. 
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Tabla 8. 
Criterios de selección de datos. 

CRITERIO CARACTERÍSTICAS CONJUNTOS DE DATOS 

Fecha de Actualización Fecha de actualización más reciente 16 de agosto de 2017. 

Fecha de actualización más antigua 09 de noviembre de 

2016 

Veracidad de los Datos Datos proporcionados por la Dirección General de la Policía 

Nacional.  

Cobertura Geográfica Colombia, Departamentos, Municipios 

Cobertura Cronológica Años 2010 a 2016 

Tipo de Conjunto de 

Datos 

Datos sin procesar 

Proporciones 1900 registros después de combinar los 7 conjuntos de 

datos 

Formato de Archivo CSV, XLS 

 Elaboración propia 

 

9.4  Búsqueda y recuperación de los datos 
 

La búsqueda de los datos se realizó en el portal de datos abiertos del Gobierno de 

Colombia https://www.datos.gov.co/. El término utilizado fue “secuestros” y se 

aplicaron los filtros de “Autoridad” como oficial y “Tipo de Vista” como conjunto de 

datos. De los 23 resultados que se obtuvo, se seleccionaron 7 conjuntos de datos 

que posteriormente se almacenaron y normalizaron de la siguiente manera: 
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    C:\Users\cristian-andrea\Tesis\Datasets\2010_delito_secuestro.csv  

  Datasets\2011_delito_secuestro.csv 

  Datasets\2012_delito_secuestro.csv 

  Datasets\2013_ delito secuestro.csv 

  Datasets\2014_delito_secuestro.csv 

  Datasets\2015_delito_secuestro.csv 

  Datasets\2016_delito_secuestro.csv 

 

9.5  Combinar datos 

 

Dado que todos los conjuntos de datos comparten la misma estructura (Fila 1 del 

archivo 2015_delito_secuestro es igual a la Fila 1 2016_delito_secuestro) se utilizó 

la unión como método de combinación de datos (Ver Figura 14). El resultado de 

esta tarea fue un conjunto de datos llamado “delito_secuestros” con 1900 registros 

correspondientes a los secuestros en Colombia entre los años 2010 – 2016.  

 

 

Figura 14. Combinación de los datos en Excel. Elaboración propia 
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9.6  Verificar la calidad y limpieza de los datos 
 

Para verificar la calidad de los datos, señalar los aspectos que se deben ajustar en 

el conjunto de datos y tener el control sobre los cambios realizados en el archivo 

“delito_secuestros” se diligenció la siguiente tabla. 

Tabla 9. 
Verificación de la calidad de los datos. Conjunto de datos: delito_secuestros. 

Conjunto de datos: delitos_secuestros 

CRITERIOS ACCIONES 
Realizadas 

Sí/No 

Estilo 

Eliminar espacios innecesarios Sí 

Poner todo en mayúsculas Sí 

Eliminar tildes de toda palabra Sí 

Entrada de 

Datos 

Eliminar " (CT)" de los campos que lo contengan en la columna C 

"MUNICIPIO" 
Sí 

Eliminar "." en el campo "HOTELES, RESIDENCIAS Y SIMILARES." 

de la columna H "CLASE DE SITIO" 
Sí 

Eliminar "(Inicial)" en el campo "ESTACION TRANSMILENIO 

(INICIAL)" de la columna H "CLASE DE SITIO" 
Sí 

Cambiar "ARMA DE FUEGO" por "ARMAS DE FUEGO" en la 

columna I "ARMA O MEDIO" 
Sí 

Intercambiar campos entre variables que no concuerdan "CLASE 

EMPLEADO" con "PROFESION" y "ESCOLARIDAD" 
Sí 

 

 

Redundancia 

 

 

En la columna H "CLASE DE SITIO" cambiar el campo "SOBRE 

ANDEN - VIA PUBLICA" por "VIAS PUBLICAS" 
Sí 

En la columna H "CLASE DE SITIO" cambiar el campo "TIPO 

EXPLOTACION CARBON" y "TIPO EXPLOTACION ORO" por 

"MINA CARBON" y "MINA ORO" respectivamente 

Sí 
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Redundancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la columna H "CLASE DE SITIO" cambiar el campo "SELVA" por 

"ZONA SELVATICA" y en la columna G "ZONA" cambiar "URBANA" 

por "RURAL" los registros que antes eran "SELVA" 

Sí 

En la columna H "CLASE DE SITIO" cambiar el campo "RODANDO 

SOBRE VIA - VIA PUBLICA" y "RODANDO SOBRE VIA NO 

REPORTADA VIA PUBLICA" por "VEHICULO" 

Sí 

En la columna H "CLASE DE SITIO" cambiar el campo "INTERIOR 

VEHICULO PARTICULAR" por "VEHICULO" 
Sí 

En la columna H "CLASE DE SITIO" cambiar el campo "INTERIOR 

VEHICULO SERVICIO PUBLICO" por "TRANSPORTE PUBLICO" 
Sí 

En la columna H "CLASE DE SITIO" cambiar el campo 

"DISCOTECAS" por "BARES, CANTINAS Y SIMILARES" 
Sí 

En la columna H "CLASE DE SITIO" cambiar el campo 

"HOSPITALES" por "CLINICAS Y SIMILARES" 
Sí 

En la columna H "CLASE DE SITIO" todo campo que contenga 

"FRENTE A..." cambiarlo por su categoría más cercana 
Sí 

En la columna H "CLASE DE SITIO" cambiar el campo "SECTOR 

RESIDENCIAS" a "RESIDENCIAS" 
Sí 

En la columna H "CLASE DE SITIO" cambiar el campo "BAHIA" por 

"VIAS PUBLICAS" 
Sí 

En la columna H "CLASE DE SITIO" cambiar el campo "CASA EN 

CONJUNTO CERRADO" por "CONJUNTO RESIDENCIAL" 
Sí 

En la columna I "ARMA O MEDIO" cambiar el campo "ARMA 

BLANCA / CORTOPUNZANTE" por "ARMAS BLANCAS" 
Sí 

En la columna Q "PROFESION" cambiar el campo 

"COMUNICADOR SOCIALNOREPORTADAPERIODISTA" por 

"COMUNICADOR SOCIAL - PERIODISTA" 

Sí 



 

   

 

67 
 

 

Redundancia 

En la columna Q "PROFESION" cambiar el campo "CONTADOR 

PUBLICO" por "CONTADOR" 
Sí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertinencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminar fila 284, 590, 896, 1196, 1485, 1699 (Totales) Sí 

Cambiar el nombre de la variable "PAIS NACE" por 

"NACIONALIDAD" 
Sí 

Eliminar variable "CODIGO DANE" Sí 

Eliminar variable "2010" Sí 

En la columna F "BARRIO" normalizar los campos que contengan un 

guión "-" como Vacíos 
Sí 

En la columna H "CLASE DE SITIO" normalizar los campos "NO 

DEFINIDO" y "NO REPORTADA" como Vacíos 
Sí 

En la columna I "ARMA O MEDIO" normalizar los campos "NO 

REPORTADO" y "NO REPORTADA" como Vacíos 
Sí 

En la columna J "MOVIL VICTIMA" normalizar los campos "NO 

REPORTADA" como Vacíos 
Sí 

En la columna K "MOVIL AGRESOR" normalizar los campos "NO 

REPORTADA" como Vacíos 
Sí 

En la columna L "EDAD" normalizar los campos "NO REPORTADA" 

y "-" como Vacíos 
Sí 

En la columna O "ESTADO CIVIL" normalizar los campos "NO 

REPORTADA" y "NO REPORTA" como Vacíos 
Sí 

En la columna P "CLASE EMPLEADO" normalizar los campos "NO 

REPORTA" como Vacíos 
Sí 

En la columna Q "PROFESION" normalizar los campos "NO 

REPORTADA" y "-" como Vacíos 
Sí 

En la columna R "ESCOLARIDAD" normalizar los campos "NO 

REPORTADA" y "NO REPORTADO" como Vacíos 
Sí 
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Pertinencia En la columna S "NACIONALIDAD" normalizar los campos "NO 

REPORTADA" como Vacíos 
Sí 

Formato de 

Celdas 

En la columna A "FECHA" normalizar bajo DD/MM/YY Sí 

En la columna E "HORA" normalizar bajo hh:mm Sí 

Nuevas 

Variables 
Crear la variable "RANGO DE EDAD" a partir de la variable "EDAD" Sí 

Elaboración propia. 

 

9.7 Correlación de datos 
 

Para responder las preguntas que se plantearon, se realizó un análisis de 

estadística descriptiva por pregunta a través del software Tableau. 

1. ¿Dónde se concentra la mayor cantidad de secuestros a través del tiempo? 

Se observa en la Figura 15 que, aunque Cundinamarca tiene la mayor cantidad de 

secuestros (234) no están concentrados en ciertos municipios como sucede con el 

departamento de Antioquia o Arauca. Se observa en la Figura 16 que la tendencia 

está en pequeños sectores como por ejemplo en Medellín, Antioquia (80 secuestros) 

y Arauca tiene 4 municipios los cuales son Tame, Arauquita, Arauca y Saravena 

donde se observa una alta cantidad de secuestros.  

2. ¿Qué clase de empleo tenían las personas al momento del secuestro? 

Se reflexiona en torno a esta pregunta en el momento de limpieza de datos ya que 

los datos reflejan que la profesión no es la misma que el empleo que desempeñan 

a la hora de ser secuestrados. Se observa que las personas que más secuestran 

son Empleados Particulares pero lo que más asombra es que los estudiantes se 

encuentran en el tercer puesto de los más secuestrados y las amas de casa están 

de cuartas (Ver Figura 17). Esto genera más preguntas acerca del por qué los 

secuestran o qué tiene que ver los estudiantes o las amas de casa con el conflicto 

armado.  
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3. ¿Qué relación hay entre el lugar de secuestro y la profesión de la víctima? 

Al igual que la anterior pregunta se cambia profesión por clase de empleado. A partir 

de la correlación entre departamento y clase de empleado se observa que la 

tendencia se da en todos los departamentos (Ver Figura 18). Esto quiere decir que 

no hay una diferencia entre tipo de empleo y lugar. 

4. ¿Hay algún patrón de la edad de las personas que secuestran? 

Sí de las personas entre los 20-49 años, donde a los que más secuestran son a los 

jóvenes entre 20-24 años (Ver Figura 19). 

5. ¿Hay relación o patrón entre el día de la semana y la hora del secuestro? 

No se puede identificar las relaciones, pero se observan dos tendencias de que los 

secuestros son constantes durante los días de la semana las 7 am y 10 pm (Ver 

Figura 20 y 21). 

6. ¿En qué año hubo más secuestros? 

Se observa un descenso en el número de secuestros por año (Ver Figura 22). 

7. ¿El lugar de secuestros depende de la nacionalidad de la víctima (sin contar 

colombiana)? 

No se puede identificar la dependencia de lugar con la nacionalidad. Al contrario, se 

observa que personas de países como Corea, Israel, Líbano han sido secuestradas 

en nuestro país.  

8. ¿La movilidad de la víctima depende de la movilidad del agresor? 

Se observa una relación entre la movilidad del agresor y la víctima (Ver Figura 24). 

Es decir, el medio de transporte que utiliza la persona que realiza el secuestro 

depende de la forma en que la víctima se movilice. Sin embargo, hay que anotar 

que, sin importar la movilidad de la víctima, en el mayor porcentaje de casos el 

agresor se movilizaba “a pie”. 
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Figura 15. Mapa de secuestros por departamento. Elaboración Propia 
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Figura 16. Mapa de secuestros por municipio. Elaboración propia 
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Figura 17. Mapa de árbol de secuestro por tipo de empleo. Elaboración propia 
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Figura 18. Mapa de secuestro por tipo de empleo y departamento. Elaboración propia 
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Figura 19. Gráfico de área de edad por número de secuestros. Elaboración propia. 
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Figura 20. Gráfico de pictograma de secuestro por hora del día vs. día de la semana. Elaboración propia. 



 

   

 

76 
 

Figura 21. Gráfico de pictograma de secuestro por hora del día vs. día de la semana y zona. Elaboración propia. 
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Figura 22. Mapa de árbol de número de secuestros por año. Elaboración propia. 
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Figura 23. Mapa de secuestro por nacionalidad. Elaboración propia 
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Figura 24. Gráfico de acordes de movilidad de la víctima vs. movilidad del agresor. Elaboración propia. 
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9.8  Definir Objetivo de Comunicación 
 

El objetivo principal de la visualización es representar visualmente los hechos y 

características asociados al secuestro, víctimas y victimarios. De la misma manera, 

se quiere representar el comportamiento del secuestro en el país a través de la 

identificación de tendencias que permitan contar historias y contextualizar los datos. 

En cuanto al público objetivo de esta visualización, se determinó que las personas 

a quienes van dirigido este trabajo son los jurados encargados de evaluar el trabajo 

de grado para optar al título de Profesional en Ciencia de la Información - 

Bibliotecólogo. 

 

9.9  Construcción y publicación de la visualización 
 

La visualización de información se realizará en una página web de acceso y 

publicación gratuita a través de la plataforma Wix. Las imágenes y la fuente 

seleccionadas se escogieron para mostrar una narrativa de esperanza. Así mismo 

los colores tienen su historia: se parte del color negro donde la situación se ve 

oscura y sin salida y a través de una escala de grises se va aclarando el panorama 

llegando a la esperanza. Además, la página web tiene como soporte visualizaciones 

creadas en Tableau, fotografías de libre acceso y textos. Esta página se puede 

consultar en el siguiente vínculo: www.andrea-01.wixsite.com/secuestro  

 

http://www.andrea-01.wixsite.com/secuestro
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Figura 25. Página web sobre el Secuestro. Elaboración propia 



 

   

 

82 
 

10. CONCLUSIONES 

 

 El modelo propone no solo acceder a los datos abiertos, sino también 

analizarlos, visualizarlos y publicarlos. En este sentido, el modelo BRAVP es 

ambicioso ya que integra diferentes áreas de conocimiento, de modo que un 

ciudadano pueda desarrollar todas las etapas de análisis sin necesidad de 

especializarse en una sola de ellas. 

 A medida que la persona hace uso del modelo, las habilidades digitales y/o 

conocimientos señalados en la caracterización van mejorando. En el caso de 

la ética de la información y conocimiento de los datos abiertos, el modelo le 

brinda información para conocerlos y también para hacer uso de los datos de 

una forma crítica y ética. 

 En la etapa 1 del modelo BRAVP (Etapa Inicial o de Contexto) se identificaron 

dos comportamientos a la hora de ser aplicado. El primero está más cerca a 

la forma como el modelo plantea que un ciudadano busque los datos, es 

decir, cuando el ciudadano conoce desde un inicio muy bien su tema y 

también tiene las preguntas y objetivos planteados. El segundo corresponde 

a una persona que no es experta ni conocedora del tema que quiere 

investigar, por lo que, a través de la búsqueda de los datos, la manipulación 

y exploración de los mismo logra plantear preguntas que se ajusten a sus 

necesidades y a los datos que tiene para el análisis.  

 El portal de datos abiertos de Colombia tiene datos procesados, datos 

maestros y datos sin procesar, pero al momento de aplicar el modelo en el 

punto 8.1.4 (Búsqueda y Recuperación de Datos) estos datos no fueron de 

fácil identificación. Por lo tanto, es necesario que desde el gobierno se 

desarrollen directrices para que las entidades que publican los datos abiertos 

cumplan con unos mínimos de calidad. En el momento en que esto se 

aplique, el portal de datos abiertos estará más organizado y el ciudadano 

podrá recuperar la información de manera más ágil. 



 

   

 

83 
 

 Aunque el gobierno colombiano ha venido impulsando el acceso y uso de los 

datos abiertos, iniciativas como el modelo BRAVP le exigen mayores 

esfuerzos a la hora de fomentar una apropiación de los datos por parte de 

empresas y ciudadanos. Por lo tanto, se deben generar estrategias, planes y 

políticas que le den un mayor sustento a lo ya trabajado por el gobierno y 

además promuevan el desarrollo de nuevos proyectos innovadores. Esto 

ayudará a la creación de nuevas tecnologías basadas en datos abiertos, así 

como a una mayor participación ciudadana a través de redes sociales y 

diferentes medios de comunicación. 

 Las necesidades de información, ya sean desde entender el fenómeno del 

secuestro como también conocer la mejor ruta de transporte para ir al trabajo, 

hacen parte de la cotidianidad de las personas. Por lo tanto, los datos 

abiertos deberían ser una de las principales fuentes de información usadas 

para satisfacer estas necesidades. Para que esto suceda debe existir una 

mayor apropiación de los datos abiertos por parte de los ciudadanos, 

logrando así una cultura donde el acceso y uso de los datos abiertos sea 

cotidiano. 

 En el desarrollo del trabajo se identificó que el análisis y visualización de 

datos, así como el área de los datos abiertos son un campo de acción que 

los profesionales en Ciencia de la información podrían ocupar. Los desafíos 

en la organización de contenido, descripción de información y desarrollo de 

unidades de información enfocadas en el usuario pueden ser solucionados 

por profesionales de esta disciplina. Incluso llegar a trabajar en las tareas de 

promoción y formación en los temas de estos campos de acción. 
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11.  RECOMENDACIONES 

 

Como profesionales en Ciencia de la Información - Bibliotecología, consideramos 

que es necesario que más profesionales se involucren en el tema de datos abiertos 

y así puedan no solo aportar con investigaciones sino enriquecer la parte teórica 

desde nuestro campo. El análisis de datos ha sido ampliamente usado por el 

periodismo de datos y han sacado un provecho muy fructífero de ello, por lo tanto, 

siendo nosotros profesionales que trabajamos con la información podríamos 

sacarles aún más provecho a los datos abiertos. Además, si a los datos abiertos se 

le involucra una actitud social por parte de los profesionales podríamos lograr 

grandes cosas desde nuestra carrera para Colombia y para el mundo. 

Así mismo la visualización y análisis de los datos abiertos están presentes en las 

distintas áreas de conocimiento que componen nuestra disciplina, por lo que 

deberíamos trabajar en esto. Por ejemplo, el uso de datos en el área de 

organización y análisis del conocimiento permitiría describir información de manera 

más efectiva, analizar de mejor manera a los usuarios y la generación de sistemas 

de organización que permitan establecer relaciones entre los contenidos. Por otro 

lado, en el área de sistemas y arquitecturas de información documental, los datos y 

su análisis serían claves en el diseño y gestión de unidades análogas y digitales, al 

igual que en el desarrollo de nuevos servicios de información y la generación de 

reportes que apoyen la toma de decisiones.  

En conclusión, para que todo lo ya mencionado tenga mayor utilidad, nosotros como 

profesionales en Ciencia de la Información deberíamos incluso involucrarnos en la 

creación de nuevas herramientas para la promoción y fomento de los datos abiertos 

para que los usuarios de las unidades de información puedan pasar de ser 

consumidores de información, a personas que así mismo produzcan conocimiento 

y contenidos a partir de los datos abiertos. 
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