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Capítulo 1 - ¿Qué es el periodismo de datos?
Procesar gran cantidad de datos y compartirlos de forma atractiva y dinámica es posible
gracias  al  Periodismo de Datos.  Una  mezcla  de  formatos  periodísticos  en  el  cual  se
trabaja con gran cantidad de información y se visualiza de forma simple y accesible para
que la audiencia la entienda. En este curso vamos a conocer y aprender más sobre él.

1… 2… 3… cuenta hasta 60. En este minuto se compartieron más de 72 horas de video en

Youtube, hay casi 4 millones de búsquedas en Google y se enviaron más de 300 mil tuits.  [Ver

infografía de estos datos]

Además, se subieron a la “nube” miles de noticias, informaciones y documentos públicos con

números  y  estadísticas.  ¿Cómo  manejar  esa  sobreabundancia  de  información?  ¿Cómo

aprovecharla en nuestro trabajo periodístico si para poder revisar el 1% de todo lo que hay

en Internet tendríamos que dedicar toda la vida a ello?

Este es un curso básico. Pensado para comunicadoras y comunicadores de radio
que se acercan por primera vez a esta disciplina y quieren perderle el miedo. Si ya
has trabajado con datos, quizás el curso se te quede pequeño. Si estás en ese nivel
y quieres profundizar más, te recomendamos que visites los cursos de la Escuela
de Datos para “dateras y dateros” avanzados.

1.1. ¿Periodismo de datos en la radio?
Como radialistas sabemos que la Web es un complemento perfecto para nuestro trabajo

periodístico radiofónico. Si queremos llegar a más audiencia de la que cubrimos con las ondas

hay que usar la Web como espacio de difusión de nuestras producciones y materiales.

Poner  en  nuestra  página  solo  la  programación  de  la  radio  e  insertar  un  reproductor  de

nuestra transmisión online no aumentará nuestra audiencia. Tenemos que aprovechar todas

las potencialidades de Internet. Te dimos algunas pistas con el curso virtual de  Herramientas

Web para la Radio y la guía de 25 claves para la Comunicación Digital. Pero en este nuevo

curso vamos a mostrarte otro insumo más para enriquecer tu página.
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Pensemos en un tema difícil de explicar a través del micrófono, un tema que involucra varios

datos, cifras, testimonios. Es difícil que la audiencia entienda y pueda dimensionar el hecho

del que estamos hablando. Si lo hacemos a través de una crónica, reportaje o acompañado de

testimonios y entrevistas,  quizá logremos exponer la mayoría de la información. Pero si a

esto añadimos un mapa que señala dónde sucedió la especulación inmobiliaria,  un gráfico

que explica la distribución de los sobornos entre los políticos y una infografía que en 5 pasos

grafica  la  trama  de  corrupción,  nuestra  noticia  estará  completa.  Para  eso  necesitamos  el

Periodismo de Datos.

Se  lo  define  de  varias  formas:  fusión  de  varios  formatos  periodísticos,  procesar  grandes

bases de datos y convertirlas en historias, la historia que hay detrás de los datos. Pero la que

más nos gusta está tomada del Manual de Periodismo de Datos:

EL ARTE DE CONTAR HISTORIAS A TRAVÉS DE LOS DATOS

Una  disciplina  que  combina  la  investigación,  el  procesamiento  de  datos  estadísticos,  el

análisis y la tecnología. Como radialistas, somos especialistas para sugerir imágenes visuales

partiendo de las palabras. Es hora de llevar esa creatividad a la Web. Comencemos a explorar

y  a  aprender  de  esta  tendencia  mundial.  Construyamos  un  periodismo  de  datos  libre  y

comunitario.

1.2. Definiciones
Este formato es una mezcla de otros formatos del género periodístico. En realidad, no es algo

nuevo. Quienes se dedican a la comunicación siempre han trabajado con datos, sobre todo

los de investigación.

“El periodismo de datos es solo buen periodismo que emplea las últimas herramientas”
Simon Rogers, uno de sus pioneros, creador del Data Blog de The Guardian.

Podríamos decir que es bautizar con un nuevo nombre un viejo concepto. Parecido a lo que

comentamos en  el curso  de  storytelling,  solo una  nueva  forma  de nombrar el  trabajo de

contar historias.

Al  fin  y  al  cabo,  el  objetivo  del  periodista  es  siempre  el  mismo:  transmitir  algo,  contar

historias. En este caso, usando visualizaciones de datos. Por eso, la definición que usaremos a

lo largo del curso será la ya mencionada: El arte de contar una historia a través de los datos.

Pero, ¿cómo puedo traducir los números para que los entiendan y los usen?

Las  personas  estamos  acostumbradas  a  visualizar.  Tal  como  dice  el  refrán, más  vale  una

imagen que mil palabras (o mil datos). Cuando en la radio logramos que las personas vean las

imágenes  radiofónicas  que  les  dibujamos  con  nuestra  producción,  sabemos  que  nuestro

reportaje es un éxito. En eso consiste el  periodismo de datos, visualizar gran cantidad de
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información sobre un determinado tema.

Pero el periodismo de datos no es simplemente una noticia con porcentajes en un gráfico.

Implica encontrar las repercusiones de esas cifras, qué es lo que significan, cuál es la historia

que  está  detrás  de  ellas.  Por  eso,  hablamos  de  un  arte  que  implica  utilizar  todas  las

herramientas, no solo las tecnológicas, para presentar la información.

1.3. ¿Qué podemos hacer con el periodismo de datos?

Sandra Crucianelli , experta en periodismo de datos, nos da algunas pistas en su Manual de

Periodismo de Datos Iberoamericanos:

1. Artículos basados en datos.

Son noticias que el periodista presenta tras hacer una investigación y arroja una serie de

reportajes con datos y cifras. Suelen incorporar infografías o gráficos sencillos o que se

pueden hacer con herramientas online.

Por ejemplo, La Nación de Argentina realizó una nota sobre los 5 años de matrimonio

igualitario en ese país. En su investigación constató que casi 10.000 parejas contrajeron

matrimonio y sobre eso hacen la nota.

Dicha nota se apoya en un mapa y un gráfico interactivo que nos permite ver fácilmente

en qué provincias se casaron más parejas del mismo sexo. [Revisa la nota]

Hay otros artículos con muchos más datos que requieren aplicaciones más complejas.

Imagina cómo presentar el presupuesto gastado por un Estado. Esto hizo The Guardian,

uno de los medos pioneros en el uso de datos, en esta nota.

2. Visualizaciones interactivas.

No se apoyan en un artículo, sino que la noticia es la propia visualización. Suelen tener un

título, un pequeño resumen y la visualización.

Va  desde  aplicaciones  sencillas  hasta  reportajes.  Fíjate  en este  mapa que  elaboramos

sobre la cantidad de radios comunitarias que hay en América Latina.

Otro ejemplo de La Nación de Argentina, sin duda el medio que más usa el periodismo de

datos en América Latina. Revisa cómo presentan los bienes de los funcionarios de ese

país.

Revisa  también  cómo  el  New  York  Times  elaboró  esta  nota  sobre  la evolución  de  la

sequía en el país. Verás que la nota se apoya en diversos gráficos y mapas interactivos.
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3. Aplicaciones de noticias.

Son  desarrollos  más  elaborados  y  complejos  en  lo  que  el  periodista  se  apoya  en  un

programador  que  crea  una  aplicación  interactiva  propia  con  los  datos  periodísticos

investigados. No están atadas a una noticia, sino que tienen su función propia e incluso

una Web o sección donde aparecen publicadas.

Por ejemplo, Propública ha estudiado a fondo la relación entre las farmacéuticas y los

médicos. Ha publicado varias investigaciones sobre el tema y las complementó con una

aplicación en la cual puedes revisar qué laboratorios están dando dinero a tu médico. De

esta  forma,  cuando  te  recete  un  medicamento  sabrás  si  realmente  lo  necesitas  o  es

porque quiere incentivar las ventas de una de las farmacéuticas que le da dinero.

También Propública elaboró una aplicación para que los estadounidenses que necesitan

recibir  diálisis  conozcan  la  mejor  clínica  para  ello.  Solo  entras  a  la  página,  pones  la

dirección  de  tu  clínica  y  puedes  ver  las  estadísticas  del  nivel  de  hospitalización,

mortalidad, si se han reportado infecciones, calidad de atención, entre otros.

Otro ejemplo es esta aplicación que programó el medio guatemalteco Plaza Pública con

datos públicos y abiertos. Sirve para conocer rápidamente a cada uno de los congresistas

y saber cómo votan en cada una de las leyes que se aprueban en el Congreso. También

tiene un ranking de ausencias de sus “señorías”.

4. Abrir datos

El  trabajo  del  periodista  de  datos  no  consiste  exclusivamente  en  hacer  noticias  y

visualizaciones con datos. Muchas veces se queda solamente en la búsqueda y apertura

de datos. Están muy de moda los hackatones de datos, espacios donde varios periodistas

o programadores se reúnen con el objetivo de buscar información y publicarla de forma

abierta en la Web.

Por ejemplo, La Nación publica muchos datos en su web que investigó pero que nunca se

convirtieron  en  noticia  y  que  pueden  servir  a  otros  periodistas  como  fuentes  de

información abierta.

TAREA
Después  de  haber  revisado  todos  los  ejemplos  que  hemos  sugerido  en  este
capítulo, responde en los comentarios al final de esta página: ¿Qué te parece el
periodismo de datos? ¿Cómo crees que puede ser útil para el trabajo periodístico
que realizas?

http://data.lanacion.com.ar/dashboards/5068/inflacion-y-precios/
http://www.plazapublica.com.gt/content/el-congreso-en-datos
http://projects.propublica.org/dialysis/
https://projects.propublica.org/docdollars/
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Capítulo 2 - Big data y open data
El periodismo de datos se hace con datos. Conozcamos un poco más sobre ellos.

2.1. Big Data
Se refiere a la gran cantidad de información a la que estamos expuestos casi a diario. Si en

nuestros proyectos o páginas generamos información que ya pueden encontrar en otro lugar,

vamos a llegar a un grupo reducido o nulo. Se trata de ofrecer nuevos tipos de reportaje,

incluso con información que ya circula por la Web para atraer a gran cantidad de personas.

Características del Big Data:

Volumen.  Por  la  gran  cantidad  de  gigas  que  puede  tener  esta  información. 

Variedad.  Diversidad  de  fuentes  a  las  que  se  puede  acceder  a  la  información. 

Velocidad. La frecuencia de la actualización de la información.

Hace poco se revelaron casi 400 gb de información sobre los contratos de la empresa italiana

Hackteam. Diarios, medios, blogs no hablan de otra cosa que sobre esta filtración. A partir de

los  datos  obtenidos,  se  pueden  contar  varias  historias.  ¿Cuánto  gastó  cada  gobierno  en

contratar  estos  servicios?  ¿Qué  porcentaje  representan  estas  inversiones  en  “seguridad

nacional” en el presupuesto de una nación? ¿Se invierte más en esta compra de programas de

espionaje que en salud?

La  Big  Data  es  conocida  como  la  nueva  revolución,  según  la  periodista  Soraya  Panigua,

explica que en los 80 fue el acceso a la computadora, en los 90 el Internet, a inicios del siglo

20 la Web 2.0 y ahora son los datos.

El nuevo oro es la información 

En el 2009, en pleno auge de la gripe AH1N1 en Estados Unidos, Google podía predecir el

avance  de  la  enfermedad  antes  que  el  propio  Centro  de  Control  de  Enfermedades.

¿Cómo lo hacía? Las personas consultaban sus síntomas en Internet antes que con el

médico. Esta empresa tenía los datos de las más de tres millones de búsquedas diarias

que  recibe  almacenadas en sus servidores,  y  relacionó algunas  palabras  claves  con  la
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http://interactivos.lanacion.com.ar/manual-data/index.html
http://radioslibres.net/article/capitulo-2-big-data-y-open-data/


evolución de la enfermedad, incluso logró establecer la ubicación de las personas. Todo

eso  gracias  a  los  datos,  a  la  información  proporcionada  gratuitamente.  Si  además

sumamos la información que generan los ministerios de salud del mundo podemos ver

mapas y gráficos sobre cómo evoluciona la gripe en tu país.

TAREA / CASO DE ESTUDIO
No  sólo  Google  es  una  fuente  de  información  inagotable.  Las  tendencias  en
twitter nos sirven para  tomar el  pulso a la  actualidad.  Por ejemplo,  busca una
etiqueta o #hashtag en tu Twitter y revisa  la  cantidad  de tuits  que se pueden
generar en una hora sobre esa tema. Ahora respóndete (no hace falta enviar las
respuestas):

¿Cuántos fueron? ¿De qué país son los usuarios? ¿Cuál es la temática común? ¿Su
edad? ¿Están a favor o en contra del tema? ¿Comparten enlaces? ¿Qué tipo de
enlaces?  ¿Hay  fotos  o  videos?  ¿Hay  medios  compartiendo  información?
¿Contrastan la información?

Con  esto  lograrás  tener  una  idea  aproximada  de  la  cantidad  de  datos  que  se
pueden generar en Internet. Imagina si no recolectas sólo una hora, sino un día,
una semana o un mes sobre una temática y si lo haces de varias.

Mira este  reportaje  de  The  Guardian sobre  los  rumores  que  se  generaron  en
Twitter durante las protestas de agosto del 2011 en Londres tras la muerte de un
joven por disparos a manos de un policía. Hubo alguno que decía: “alborotadores
entraron  al  zoo  y  liberaron  animales”  (Rioters  attack  London  zoo  and  release
animals). La mayoría fueron falsos pero igualmente incendiaron las redes.

The Guardian tomó los rumores más destacados y los tuits que se generaron en
un lapso de tiempo. Fueron más de 2.6 millones de tuits. Gracias a la visualización
se puede entender el impacto y su crecimiento. Lo interesante del periodismo de
datos es que las conclusiones quedan para la audiencia. Es decir, tú no necesitas
darle tus opiniones a la audiencia, serán los datos quienes le permitirá a la gente
sacar sus propias conclusiones, hacer sus propias preguntas e incluso generar la
curiosidad de investigar más del tema. En el caso del reportaje de The Guardian
una  de  las  preguntas  que  te  puede  surgir  es:  ¿Por  qué  los  rumores  crecieron
tanto?  ¿Acaso  medios  o  personas  con  credibilidad  retuitearon  la  información?
¿Cuánto  contraste  hay  detrás  de  las  noticias?  Nota  que  no  se  necesita  que  el
periódico te haga un reportaje sobre cómo se distorsionó la información y cómo
se riega. Solo te presenta datos.

2.2. Open Data
Open Data plantea la liberación de información para mayor acceso al  conocimiento y un

fomento de la democracia. En 1789 la Revolución Francesa estableció: “La sociedad tiene el

derecho de pedir a cualquier agente público que dé cuenta de su administración”.

Si hay investigaciones que se producen con dinero público deben estar al alcance de la
ciudadanía.

http://www.theguardian.com/uk/interactive/2011/dec/07/london-riots-twitter
https://www.google.org/flutrends/intl/es/
https://www.google.org/flutrends/intl/es/


El movimiento de Open Data promueve esta filosofía. Tenemos derecho a saber qué es lo que

hacen las instituciones públicas, cómo se manejan los recursos, si las decisiones que se toman

están sustentadas en estudios. Este tipo de información debe ser pública y de libre acceso.

Sandra  Crucianelli  afirma  que  no  se  necesita  tener  grandes  recursos  ni  personas  para

desarrollar este tipo de reportajes, solo conocer las legislaciones de acceso a la información y

cómo se obtiene información pública en el país.

Además,  define  dos  características  que  debería  tener  un  material  para  ser  considerado

abierto:

•Accesibilidad.  Los  formatos  en  los  cuales  se  presenta  la  información  deberían  ser

leídos en cualquier computadora.

•Reutilizables. Que se permita modificar y analizar la información.

En  el  acceso  a  la  información  existen  dos  realidades  marcadas  por  las  legislaciones.  La

primera, corresponde a los países en donde el acceso a la información es más sencillo, pues

está digitalizada y en formatos correctos. Sin embargo, en la mayoría de países de América

Latina no es así, a pesar de contar con leyes de acceso a la información. Los comunicadores

que practican un periodismo investigativo hacen grandes esfuerzos por conseguir los datos.

A veces, los consiguen en formatos inaccesibles o en papel.

Surgen movimientos interesantes alrededor del mundo. Open Goverment es un ejemplo. El

gobierno abierto se entiende como promover prácticas de transparencia para empoderar a

los  ciudadanos  y  ciudadanas.  En  el  2011,  ocho  países  suscribieron  una  Declaración  de

Gobierno  Abierto.  Estos  países  son:  Brasil,  Indonesia,  México,  Noruega,  las  Filipinas,

Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos. Hasta hoy se han suscrito 64 naciones.

Fuente. OGP. (2011). Alianza para el Gobierno Abierto.
http://www.opengovpartnership.org/es/countries

http://www.opengovpartnership.org/es/countries


En  este  documento  los  gobiernos  se  comprometen  a “fomentar  una  cultura  de  gobierno

abierto  que  empodere  y  brinde  resultados  a  los  ciudadanos,  y  promueva  los  ideales  del

gobierno  abierto  y  participativo  del  Siglo  XXI” (OGP,  2011).  Es  decir,  se  reconoce  la

importancia de la transparencia de la información y esto se traduce en leyes que faciliten el

acceso.

El acceso a la información y el fomento del Open Data consolidan el periodismo de datos. A

su vez quienes lo desarrollan deben promover el acceso abierto a los materiales que generan.

El trabajo de periodistas ayuda a ordenar y clasificar la información y la consolidación del

Open Data. Más adelante veremos algunos portales donde conseguir estos datos abiertos.

TAREA 
Revisa  las  legislaciones  nacionales  e  internacionales  y  responde  en  los
comentarios de la página: ¿Cómo haces para conseguir información pública en tu
país? 
¿Está digitalizada o en un repertorio público digital de fácil acceso la información?
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Capítulo 3 - ¿Cómo hacer periodismo de 
datos?
Después de conocer el contexto del periodismo de datos, es hora de aprender a desarrollarlo.

Hay dos imágenes que nos ayudan a representar mejor cómo desarrollar una investigación

periodística con datos.

La primera es la pirámide invertida de Bradshaw que aparece en el Manual de Periodismo de

Datos de la Universidad de La Rioja. Puedes descargarlo gratis desde aquí.

La segunda es del Manual de Periodismo de Datos de La Nación de Argentina, en el cual se

proponen estas fases.

http://promo.unir.net/big-data-y-periodismo-de-datos-universidad-internacional-de-la-rioja
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Como  en  todo  trabajo  periodístico,  lo  primero  que  nos  preguntaremos  es  ¿qué  quiero

investigar?

• ¿Cuál es la temática que te interesa investigar?

• Otras investigaciones sobre el tema que te pueden dar una idea de cómo estructurar la

información.

• Haz una lista de posibles fuentes.

• Cómo organizas tu tiempo para desarrollar la información.



• Cuál será el enfoque que te interesa desatacar. Si bien dijimos que las conclusiones se

las dejamos a la audiencia, para investigar hay que ver qué lado vas a desatacar, qué

quieres probar.

Una vez respondidas estas cuestiones previas y planteado nuestro trabajo de investigación

pasamos a preparar el reportaje en tres grandes fases:

· COMPILAR / OBTENER LOS DATOS (CAPÍTULO 4)

Principalmente de fuentes que ofrecen los datos de forma pública y abierta. La mayoría de

gobiernos lo hace. Algunos, incluso, cuentan con leyes de transparencia que obligan a las

instituciones  gubernamentales  a  publicar  todos  los  datos  que  generan  para  garantizar  el

acceso de la ciudadanía a dicha información.

· COMPRENDER LOS DATOS / PROCESAR (CAPÍTULO 5)

Es la hora de limpiar todo lo que hemos recolectado. Procesarlo, quedarnos con los datos

útiles para luego pasar a la fase de visualización.

· VISUALIZACIÓN (CAPÍTULOS 6 y 7)

Es  el  momento  crucial.  Es  posible  que  se  hayan  obtenido  muy  buenos  datos  y  el

procesamiento  de  los  mismos  se  haya  hecho  correctamente,  pero  si  no  se  presentan  de

forma  adecuada  a  la  audiencia  no  habrá  servido  de  nada  el  esfuerzo.  Para  esta  etapa

contamos con algunas herramientas que ayudan a crear gráficos e infografías y que veremos

más adelante.
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Capítulo 4 - Compilar / obtener los datos
La primera fase consiste en obtener los datos. Hay cuatro formas básicas.

4.1. Datos públicos
Para ello es conveniente que conozcas el proceso de acceso a la información pública en el

país. En la mayoría suele existir una Ley que regula el acceso a esta información, siguiendo las

recomendaciones de Naciones Unidas que en su Resolución 59 establece:

“La libertad de información es un derecho humano fundamental y piedra de toque
de todas las libertades a las cuales están consagradas las Naciones Unidas”.

Todo periodista de datos debe tener respuesta a las siguientes preguntas:

•¿Hay ley de acceso a la información en mi país? ¿Qué dice?

•¿Cómo es el proceso?

•¿Cuántos días se va a demorar mi pedido?

•¿Me pueden negar la información?

•¿Qué hago si me lo niegan?

•¿Estará digitalizada la información?

TAREA 
Revisa esta guía para conocer las leyes de acceso a la información que rigen en los
países andinos. Seguro el proceso de solicitud de información en tu país es muy
similar:

Busca en este mapa si hay una ley que rige en tu país y búscala en Internet:
• ¿Tu país tiene legislación existente?
• ¿Se establece un tiempo para entregar información pública?
• ¿Tiene algún costo acceder a información pública?

Comparte  en  los  comentarios  al  final  de  la  página  los  resultados  de  esta
investigación.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z8fvMj5dX4-0.kHM39iCJhPgE&hl=en&ie=UTF8&msa=0&ll=-4.214943,-76.464844&spn=65.6973,96.503906&z=3&source=embed
https://unesdoc.unesco.org/images/0021/002156/215663s.pdf
http://radioslibres.net/article/capitulo-4-compilar-obtener-los-datos/
http://interactivos.lanacion.com.ar/manual-data/index.html
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4.2. Portales de datos abiertos

Páginas imprescindibles para obtener datos:

•Open  Data  Lationoamérica.  Información  y  datos  de  encuentros,  hackatones  y

gobiernos sobre algunos países de América Latina.

 http://www.opendatalatinoamerica.org/

•Datos públicos de las Naciones Unidas. http://data.un.org/

•Indicadores  de  desarrollo  publicados  por  el  Banco  Interamericano  de

Desarrollo.http://data.iadb.org/

•The World Bank’s Open Data Platform. http://data.worldbank.org/

•Open Knowledge Foundation pone a disposición el DataHuba para buscar, compartir y

reutilizar  fuentes  de  datos  abiertos.  Una  especie  de  Radioteca  pero  de

datos.http://datahub.io/

•Alianza  para  el  Gobierno  Abierto.  Revisa  el  progreso  de  64  naciones  que  se  han

comprometido  a  implementar  políticas  de  Gobierno  Abierto  y  acceso  a  los  datos

públicos. http://www.opengovpartnership.org/

•Data Portals. Una lista de todos los portales con open data. http://dataportals.org

•Poderopedia. Plataforma colaborativa de periodismo de datos que ayuda a entender

las  relaciones  entre  las  personas,  empresas  y  organizaciones  que  se  convierten  en

noticia e influyen en nuestra vida diaria. http://www.poderopedia.org

•Lista  de  portales  oficiales  de  Gobiernos  Abiertos  alrededor  del

mundo.http://www.theguardian.com/news/datablog/

Otras páginas donde conseguir datos abiertos:

•Access Info Europe. Defendiendo y promoviendo el derecho al acceso a la información

en Europa. http://www.access-info.org/

•Open Spending. Recoge datos de varios países para revelar cómo está organizado el

presupuesto de los estados.  De esta misma página nace la iniciativa ¿A dónde va mi

dinero? https://openspending.org

https://openspending.org/
http://www.access-info.org/
http://www.theguardian.com/news/datablog/
http://www.poderopedia.org/
http://dataportals.org/
http://www.opengovpartnership.org/
http://datahub.io/
http://data.worldbank.org/
http://data.iadb.org/
http://data.un.org/
http://www.opendatalatinoamerica.org/
http://www.wheredoesmymoneygo.org/


•Investigative Dashboard. Expone la ruta del dinero y sus conexiones ilícitas a través de

varias fronteras. https://www.investigativedashboard.org/

•Publish What You Fund. Un portal que transparenta los gastos destinados a ayudas

para el desarrollo. http://www.publishwhatyoufund.org

•InfoAmazonía.  Datos  de  la  Amazonía,  el  mayor  bosque  tropical  del

mundo.http://infoamazonia.org

4.3. Consulta a expertos
Es cierto que no todos los diarios o medios de comunicación practican periodismo de datos.

Pero si estás en un país que ya lo está desarrollando, aunque sea de manera inicial, acércate y

pregunta.

Revisa iniciativas de organizaciones, hackatones y personas que estén incursionando en este

campo.

•Escuela de Datos:  una iniciativa con cursos online sobre Periodismo de Datos para

profundizar en esta especialidad. http://es.schoolofdata.org/

•Un  blog  del BID para  aprender  sobre  “Open  Knowledge”  en  América  Latina  y  el

Caribe.http://blogs.iadb.org/abierto-al-publico/

•La Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos es una red de organizaciones de la

región  que  busca  impulsar  la  investigación,  apropiación  y  uso  de  los  Datos

Abiertos.http://idatosabiertos.org/

•Manual de Periodismo de Datos. http://interactivos.lanacion.com.ar/manual-data/

•Manual de Periodismo de Datos Iberoamericano.

http://manual.periodismodedatos.org/

4.4. Genera tus propios datos
Revisa  materiales  sobre  el  tema  que  vas  a  investigar.  Busca  iniciativas  que  se  hayan

desarrollado  y  actores  que  participaron  en  ellas.  Una  vez  que  hayas  hecho  una  primera

búsqueda  y  te  informes,  tendrás  más  herramientas  para  hacer  una  segunda  búsqueda  y

obtendrás más resultados. Luego ordénalos en una tabla de datos u hoja de cálculo que te

permita posteriormente procesarlos y visualizarlos.

http://interactivos.lanacion.com.ar/manual-data/
http://idatosabiertos.org/
http://es.schoolofdata.org/
http://infoamazonia.org/
http://www.publishwhatyoufund.org/
https://www.investigativedashboard.org/
http://manual.periodismodedatos.org/
http://blogs.iadb.org/abierto-al-publico/


TAREA
Piensa en un tema que te interese desarrollar en un reportaje de periodismo de
datos y haz una lista de posibles fuentes a las que puedes recurrir. Luego anota los
enlaces y descarga los datos si están en hojas de cálculo o en PDF.
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Capítulo 5 - Limpiar, comprender y procesar 
los datos
Una  vez  que  tengas  los  datos  en  tu  poder  tendrás  que  procesarlos  para  después
visualizarlos de una forma clara y sencilla. Por eso, este segundo paso es crucial.

Después de investigar, tendrás en tu poder largas listas de información numérica, algunas de

ellas en PDF o en imágenes. ¿Cómo llevarlas a tablas fácilmente procesables?

La mayoría de programas de visualización de datos necesita que pasemos la información a

formatos pueden  ser  procesados.  Por  lo  general,  hojas  de  datos.  Popularmente  sirve  un

“excel”,  pero  eso  es  un  programa,  no  un  formato.  El  formato  de  excel  es  .xls  o  .xlsx  Los

archivos  del  calc-libre  office,  el  “excel  libre”  son  .ods  Y  un  formato  muy  común  en  el

periodismo de datos que es .cvs

Si abres un .csv con un procesador de textos, verás líneas y líneas de texto separadas por

comas. Son archivos que pesan muy poco y que luego abres con un procesador de hojas de

cálculo como calc o excel. Hablaremos más adelante de este formato.

RASGA LOS DATOS
¿Has  escuchado  el  término  scrapping o  rasgar  datos?  La  Knight  Foundation  lo
define como la extracción de datos de sitios Web para transportarlos a un formato
más sencillo y maleable para analizarlos y cruzarlos con mayor facilidad. Si tienes
un PDF que no puedes modificar,  ¿qué haces? La información debe estar en un
formato en el que podamos trabajar, para analizarla y cruzarla con otros datos.
Calma, porque existen varias herramientas para esto.

5.1. Software para scrapping

· Scraper Wiki https://scraperwiki.com

Te ayuda a extraer los datos de un PDF. Ofrece cuentas gratuitas limitadas y planes de

https://scraperwiki.com/
http://radioslibres.net/article/capitulo-5-limpiar-comprender-y-procesar-los-datos/
http://radioslibres.net/article/capitulo-5-limpiar-comprender-y-procesar-los-datos/
http://interactivos.lanacion.com.ar/manual-data/index.html
http://radioslibres.net/article/capitulo-5-limpiar-comprender-y-procesar-los-datos/


pago  que  permiten  procesar  un  número  mayor  de  tablas.  Es  Open  Source  y  destaca

mucho por la facilidad para procesar los datos.

· Scraper https://chrome.google.com/Webstore/detail/scraper/

Es una extensión o plugin para el navegador Web Chrome que permite un rápido análisis

de los datos que aparecen en la Web y copiarlos o exportarlos a una hoja de datos o

directamente a Google Docs. Aquí tienes un video que explica cómo funciona.

· Tabula http://tabula.technology/

La mejor opción para extraer tablas desde un PDF y guardarlas posteriormente en una

hoja de cálculo o en formato CSV. Es sencillo de usar. Bajas el programa para el sistema

operativo  que  uses,  GNU/Linux, MAC o  Windows.  Descomprimes  y  ejecutas  desde  el

navegador Web. En su Web tienes un breve video que lo explica en 30 segundos.

Si  te  defiendes  con  el  inglés  y  un  poco  con  la  programación  Web  puedes  explorar  otras

opciones en este enlace.

Revisa también estos recursos:

· http://ijnet.org

· https://knightcenter.utexas.edu/

5.2. Digitalizar imágenes
Es  posible  que  también  tengas  que  obtener  datos  de  imágenes.  Para  eso  necesitarás  un

programa  que  reconozca  los  caracteres,  lo  que  se  conoce  como OCR.  Este  es  online  y

gratuito:

Free-OCR http://www.free-ocr.com/

Si tienes un escanear propio, la mayoría de programas que digitalizan documentos vienen

también con un OCR.

5.3. Refinar los datos
Una vez digitalizados los datos es probable que existan algunos errores en ellos. Por ejemplo,

bajaste información sobre el presupuesto nacional de algún país. Y la variable salud se repite

tres veces  así: salud,  saalud  y  Salud.  Es la  misma  variable pero escrita  de distinta  forma.

Tendrás que agrupar la información en una sola, de lo contrario será interpretada como tres

variables distintas.

Para no hacer esto a mano, sobre todo si la información es abundante, tienes Google-refine.

Revisa los tutoriales en video.

https://www.youtube.com/watch?v=9lsBmoaJiAQ
http://radioslibres.net/article/capitulo-5-limpiar-comprender-y-procesar-los-datos/
http://www.free-ocr.com/
https://knightcenter.utexas.edu/es/blog/recursos-periodisticos-para-recolectar-interpretar-y-presentar-datos-en-forma-visual
http://ijnet.org/es/stories/cuatro-herramientas-de-bases-de-datos-para-periodistas-que-detestan-los-n%C3%BAmeros
http://www.garethjames.net/a-guide-to-Web-scrapping-tools/
https://erika.makes.org/popcorn/16ll
http://tabula.technology/
https://www.youtube.com/watch?v=oCp9IcdSpZI
https://chrome.google.com/Webstore/detail/scraper/mbigbapnjcgaffohmbkdlecaccepngjd


5.4. Organiza los datos
En  las  tablas  de  datos  que  ahora  tengas  después  de  procesar  y  refinar  lo  siguiente  es…

¡clasificar!

Es  decir,  organiza  la  información  por  columnas,  de  acuerdo  a  las  variables  que  vayas  a

seleccionar.  Sandra  Crucianelli  recomienda  utilizar  las  siguientes  funciones  de  hojas  de

cálculo como Excel o Libre Office Calc:

· Ordenar.  Si  seleccionas  una  serie  de  datos,  puedes  ordenarlos  alfabéticamente,  de

mayor a menor o de menor a mayor.

· Suma, Resta, Multiplicación y División. La combinación de estas operaciones te puede

ayudar a sacar varios datos. Por ejemplo:

Variaciones  porcentuales.  La  fórmula  es  Valor  Inicial-Valor  Final/Valor  Inicial*100

Promedios.  Suma  de  todos  los  valores  dividido  para  la  cantidad  de  valores. 

Porcentajes. Aplica una regla del tres.

· Funciones específicas de base de datos. Por ejemplo, BDCONTAR te ayuda a buscar

dentro de la base de datos todas las celdas que contengan los datos que le especifiques.

· Transformar texto en tabla. Si tienes un texto sin organizar, lo puedes pegar en la hoja

de cálculo y convertirlo en tabla. En el caso de LibreOffice, cuando vas a pegar un texto te

pregunta si quieres convertirlo en tabla.

Tienes varios tutoriales sobre LibreOffice Calc. Te recomendamos revisar estos de Jonathan

Morales Salazar. Y aquí uno sobre Excel.

5.5. Herramientas virtuales de funciones
Te recomendamos algunas aplicaciones online para convertir porcentajes, edades, medidas.

No necesitarás instalar nada, sólo abrir la Web y calcular.

•Porcentajes [ver]

•Variaciones porcentuales [ver]

•Cálculos de edades [ver]

•Cálculos de intereses [ver]

•Calculadora Científica Simple [ver]

•Cálculo de días entre fechas [ver]

•Conversión de divisas [ver]

•Para conversión de tiempo [ver]

•Para  unidades  de  medida,  en  la  parte

superior hay otras variables. [ver]

TAREA 
Rescata los datos que buscaste en la tarea del capítulo anterior. Descarga Google
Refine. Ve elmanual en video y ordena la información.

https://www.youtube.com/watch?v=9lsBmoaJiAQ
http://openrefine.org/download.html
http://openrefine.org/download.html
http://jumk.de/calc/longitud.shtml
http://sitios.cl/conversion/tiempo.htm
http://sitios.cl/conversion/divisas.htm
http://www.csgnetwork.com/fincountdaysfromtocalc.html
http://www.argentinanet.com.ar/conversores/calculadora.cientifica.php
http://www.argentinanet.com.ar/conversores/calculo.interes.prestamo.php
http://www.argentinanet.com.ar/conversores/calculo.edad.php
http://www.newsengin.com/percentChange.php
http://www.argentinanet.com.ar/conversores/calculo.porcentaje.php
http://exceltotal.com/tutorial-excel-2010-formulas-en-excel/
https://www.youtube.com/watch?v=GOapsz5JSj0&list=PLIjltBtftVEeO7JH0bdWFIfg0iBxZIxAG
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Capítulo 6 - Visualizaciones / Contar la 
historia
El  componente  principal  e  innovador  que  incorpora  el  periodismo  de  datos  es  la
traducción de cifras complejas a imágenes o visualizaciones sencillas.

Por ejemplo, ¿sabes que cuatro millones de sirios han migrado escapando del conflicto por el

que  pasa  este  país  del  Medio  Oriente?,  Sí,  cuatro  millones,  lo  que  representa  1/6  de  su

población.  De  ellos,  aproximadamente  un  millón  han  cruzado  hacia  Turquía.  Doscientos

setenta mil han solicitado asilo en Europa. ¿Cómo traducimos estos datos a imágenes?

TAREA
Utiliza estos simples datos e imagina la forma de traducirlos a imágenes, a frases
que  permitan  dimensionar  esta  realidad.  Utiliza  cualquier  método.  No  es
necesario  usar  ningún  software  para  procesar  datos,  eso  lo  haremos  más
adelante.  Lo  importante  es  que  logres  traducir  en  una  imagen  o  sonido  los
números. Es un primer acercamiento a la visualización.

En el periodismo de datos las visualizaciones ofrecen:

•Facilidad para consumir y entender los datos.

•Interactividad que permite al usuario decidir cómo consume la información. No tiene

que limitarse a analizar lo que el periodista le presenta, sino que puede elegir cómo

procesar la información.

•Diseño  amigable  y  simple.  Se  pueden  traducir  los  datos  en  diseños  atractivos  que

llamen la atención. Por más dinámico que sea el diseño, si hace falta explicarlo no sirve.

La  meta  es  traducir  la  información  a  una  visualización  fácil,  sencilla  y  que  permita

interactividad.

•Conclusiones propias. Una visualización se explica por sí sola y le obliga a analizar la

información al usuario.  El  medio no necesita explicar nada. La persona que consume

contará su propia historia.

http://radioslibres.net/article/capitulo-6-visualizaciones-contar-la-historia/
http://radioslibres.net/article/capitulo-6-visualizaciones-contar-la-historia/
http://interactivos.lanacion.com.ar/manual-data/index.html
http://radioslibres.net/article/capitulo-6-visualizaciones-contar-la-historia/


Actualmente, gracias a la tecnología tenemos varias herramienta que nos pueden ayudar a

crear estas visualizaciones, desde gráficos tradicionales de barras, hasta infografías estáticas

o líneas de tiempo animadas. Estudiemos un ejemplo concreto.

1. Revisa esta visualización del periódico La Nación de Argentina con datos del último censo.

Además  de  la  población  puedes  ver,  por  ejemplo,  el  uso  de  celulares  o  computadoras: 

http://interactivos.lanacion.com.ar/censo/

2. Estos mapas los realizaron a partir de datos públicos del Instituto Nacional de Estadísticas

y Censos (INDEC) que los periodistas de La Nación tuvieron que procesar con algunas de las

herramientas que vimos anteriormente. 

Al final, obtuvieron una tabla como ésta que puedes descargar completa de su Web y revisar

en tu computadora con Calc o Excel:

http://interactivos.lanacion.com.ar/censo/lanacion-censo.csv

3. Tras el  procesamiento, se realizó un gráfico interactivo donde puedes seleccionar en la

parte superior si quieres revisar Población, Hogares y Vivienda. 

En cada una de esas opciones, tendrás pequeños mapas para visualizar variables concretas

como  hogares  con  computadora  o  con  Internet  o con  celular.  Además  de  la  información

visual, aparecen los datos y porcentajes. Haz clic en Hogares con Computadora.

http://interactivos.lanacion.com.ar/censo/lanacion-censo.csv
http://interactivos.lanacion.com.ar/censo/


4. El trabajo periodístico no termina ahí. De datos incomprensibles pasamos a mapas gráficos

claros que dan una idea concreta de cómo se reparte la riqueza en el país, por ejemplo. Si no

continuamos y exprimimos todo este trabajo, habremos perdido el tiempo.

Podríamos desarrollar una visualización de un tema específico y encontrar la historia a través

de  los  datos.  Por  ejemplo,  extraemos  los  parámetros  de  cómo  evoluciona  el  acceso  a

computadora y lo  comparamos con otras variables.  Así  averiguamos si  hay más acceso a

teléfonos que a computadoras.

En Ushuaia, Tierra del Fuego, en el 2010 existían un 75% de hogares con computadora y un 95
% tenían celular. Un alto incremento si lo comparamos con el año 2001 donde sólo el 46% de
los hogares tenían computadora y 51% celular.

¿Mejor si lo completamos con una visualización?



De un sólo vistazo, logras ver que el crecimiento de celulares es superior al de computadoras.

Entonces,  se  puede  comparar  con  otros  lugares  y  analizar  la  penetración  del  celular  en

Argentina, a más de incorporar interactividad en el gráfico.

Como puedes comprobar en este ejemplo, no es necesario una visualización muy elaborada

para  traducir  varios  datos  en  un  gráfico.  Pero  recuerda  que  el  objetivo  del  esta  nueva

disciplina del periodismo es descubrir y contar una historia detrás de los datos. De nada sirve

usar el programa más sofisticado para hacer algo totalmente interactivo si no contamos nada

con ello. Algunos de estos programas los vamos a conocer en el siguiente capítulo.
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Capítulo 7 - Programas de visualización
Listamos a continuación algunos de los programas más útiles para visualizar.

La idea es que los conozcas, que revises los ejemplos, pero no hace falta que uses todos.

Selecciona  el  que  más  se  ajusta  a  tus  conocimientos,  habilidades  y  necesidades,  pero

aprovecha para conocer cómo se pueden contar historias con datos de diferentes formas.

Buscando en Internet encontrarás varios tutoriales en castellano de todos ellos.

7.1. Mapas y líneas del tiempo
· Fusion Tables https://support.google.com/fusiontables/answer/2571232 

Al sincronizar con Google Maps permite hacer mapas con más detalle.

•Ejemplo: http://www.unavidaesunavida.org/

· Datawrapper https://datawrapper.de/ 

Sencillo y gratuito. El más indicado para hacer gráficos barras, círculos… Los mapas no son

muy preciosos. Permite descargar los datos para probar y hacer mapas nosotros.

•Ejemplo: http://www.theguardian.com/news/datablog/

· CartoDB http://cartodb.com/ 

Ofrecen 50 de datos libres, el resto de pago.

•Ejemplos: https://cartodb.com/gallery/

•Manual: http://mappinggis.com/

7.2. Tablas interactivas
· Tableu http://www.tableausoftware.com/public/

Debes instalarlo en la computadora, pero requieres que sea windows. Hay versiones más

completas de pago, pero con la pública gratuita puedes hacer mapas y gráficos interactivos

muy completos. Para que funcione correctamente es necesario ordenar de forma particular

los datos. Adjuntamos este breve tutorial con algunos consejos. Y si te animas a probarlo te

recomendamos ver los manuales que se ofrecen en su Web que están en castellano.

http://www.tableausoftware.com/public/
http://radioslibres.net/article/manual-tableau/
http://mappinggis.com/2012/10/como-publicar-tu-mapa-online-en-5-minutos/
https://cartodb.com/gallery/
http://cartodb.com/
http://www.theguardian.com/news/datablog/
https://datawrapper.de/
http://www.unavidaesunavida.org/
https://support.google.com/fusiontables/answer/2571232
http://radioslibres.net/article/capitulo-7-programas-de-visualizacion/
http://interactivos.lanacion.com.ar/manual-data/index.html
http://radioslibres.net/article/capitulo-7-programas-de-visualizacion/


•Ejemplos: http://radioslibres.net/

•Manual: http://www.tableau.com/es-es/learn/training

Una vez que tengas cuenta gratuita podrás entrar en la capacitación online.

7.3. Líneas de tiempo interactivas

· Dipity http://www.dipity.com/

•Manual: http://es.slideshare.net/Lunaroy/

· Time Line JS http://timeline.knightlab.com/

7.4. Infografías

· Piktochart http://piktochart.com/

Sin saber mucho de diseño podrás hacer infografías sencillas y coloridas para dar vida a tus

datos.

•Ejemplo: http://piktochart.com/themes/

· Infogram http://infogr.am/

Si tu radio es comunitaria o eres de una organización solicita un plan gratuito aquí.

•Ejemplo: https://knowledge.infogr.am/resources/

7.5. Nubes de palabras
· Wordle http://www.wordle.net/

Estuvieron  muy  de  moda  hace  un  par  de  años,  pero  aún  siguen  siendo  muy  útiles  para

mostrar de un sólo vistazo de qué tema se habló principalmente en un discurso político o

conferencia. El programa analiza las palabras más usadas y las muestra en un gráfico donde

cada tema se jerarquiza por el tamaño de las palabras.

•Ejemplo: http://onlain.me/

7.6. Visualizaciones complejas
· StoryMap JS http://storymap.knightlab.com/

Completa herramienta que combina varias visualizaciones. Permite crear mapas interactivos

donde integras fotografías, videos o audios. Requiere un poco de pericia a la hora de elaborar

los mapas.

•Ejemplo: http://extras.thetimes.co.uk/

7.7. Más herramientas y visualizaciones
http://www.clasesdeperiodismo.com/

http://infoactivismo.org/herramientas

http://www.wordle.net/
http://infogr.am/
http://piktochart.com/
http://storymap.knightlab.com/
https://infogr.am/es/pricing#
http://infoactivismo.org/herramientas
http://www.clasesdeperiodismo.com/2012/04/27/15-herramientas-para-elaborar-visualizaciones-graficas/
http://extras.thetimes.co.uk/public/2014/maps/15-02/Ivory_Storymap.html
http://onlain.me/wp-content/uploads/2015/01/Nube-de-Palabras-Periodismo-e1421173092864.png
https://knowledge.infogr.am/resources/
http://piktochart.com/themes/
http://timeline.knightlab.com/
http://es.slideshare.net/Lunaroy/tutorial-dipity-13952168
http://www.dipity.com/
http://www.tableau.com/es-es/learn/training
http://radioslibres.net/article/mapa-de-radios-de-america-latina-y-caribe-2014/


TAREA FINAL
Como tarea de los capítulos anteriores te pedimos que buscaras algunos datos
sobre un tema de tu interés.

Luego, tuviste que limpiar esos datos y ordenarlos.

Por  último,  te  pedimos  que  ahora  elijas  cualquiera  de  las  herramientas  de
visualización que hemos recomendado en este capítulo. Puede ser una infografía,
un mapa o un gráfico interactivo. Selecciona el que más se ajuste a la historia que
quieras contar.
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