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Quiénes somos y qué 

hacemos 

 

• El periodismo de datos no es sólo análisis de datos o 
recopilación de datos o gráficas de barras. 

• Que sí es: Unión de periodismo de investigación, de 
análisis, de precisión y lo que antes se le llegó a conocer 
como Computer Assisted Reporting (CAR). 

• Y lo más importante: ¡Contar historias! 

• En la mayoría de los casos, se requiere de un equipo 
multidisciplinario (periodista, analista, programador y 
diseñador) 

 



Periodista, Analista de 

Datos, Programador y 

Diseñador Web 



Tendencia mundial 

• Sun Sentinel. La unidad de periodismo de datos ganó el 
Pulitzer en 2013. “For cops, no limit.” 

• ProPublica 

• Texas Tribune 

• The Center for Investigative Reporting 

• The Guardian 

• La Nación/ Argentina. Ganadores del premio Data Driven 
Investigative Journalism 2013. Gastos del Senado 

• Plaza Publica/Guatemala 

• La Nación/Costa Rica. 

• El Tiempo/ Colombia. Investigación sobre las cárceles del 
país.  
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La ciencia y los datos 

• Preguntas básicas 

• ¿Para qué nos sirven los datos? 

• ¿Qué queremos mostrar con el uso de los datos? 

• ¿Queremos comprobar alguna teoría? 

• ¿Revelar algún tipo de información oculta? 



Las 5 preguntas del 

periodismo de datos 

 

• WHO. ¿De dónde vienen nuestros datos? 

• WHAT. ¿Qué estamos tratando de decir con estas cifras? 

Tender un puente entre el lector y los números que estamos 

mostrando.  

• WHEN. ¿Qué tan viejos son nuestros datos? 

• WHERE. Unir diferentes bases de datos para crear una sola 

historia. 

• WHY. La más difícil, ¿por qué le debe importar al lector 

estos datos? 

 



Ejemplos de ensayo 

y error en el 

periodismo de 

datos 



Mineras en México 



La quinta parte del país 

concesionado a mineras 



Los principales grupos 

mineros 



Caso de éxito. O cuando 

los datos te revelan las 

deficiencias del 

sistema de salud 

pública 

 





Historias de vida 



Datos que muestran 

tendencias y patrones 

Unión entre el área de Tecnología y Diseño web  de EL UNIVERSAL 



Y cuando la ciencia 

avanza pero  no hay 

presupuesto que 

alcance ni 

funcionarios públicos 

suficientes… 

 



El avance en los 

protocolos de búsqueda 



La ciencia forense y la 

recopilación de datos 



La falta de expertos 



Análisis de la 

información forense 



¿Cuáles son los pasos a 

seguir? 

• Talleres 

• Aprender a hacer solicitudes de 

información 

• Uso de Excel y otras herramientas 

• Aprender a leer cifras, documentos 
 



¡Y capacitarse 

constantemente! 

• Trabajar con programadores 

• Diseño de la Información 

• Colaboraciones transnacionales 

• Reutilización de datos y de ideas 
 



Un ejemplo de cómo 

aprovechar el 

Periodismo de Datos 

en la Ciencia… 

 



Reportaje  



Propuesta: Utilización 

de bases de datos 

útiles 



Que permiten 

visualizar y explicar los 

datos de otra manera 



Intentos fallidos o 

cuando los datos no 

revelan lo que tú 

quieres revelar 

 



Mapa de la 

contaminación en el DF 



Los datos no revelaban 

que las muertes se 

incrementaran 



La ciencia al servicio 

del usuario 



#tenemosismo  

El mapa de los sismos 

en México 



Las historias del  

Terremoto del 85 



Historia, visualización, 

uso de datos 



Atlas de riesgo 

inaccesible  



Pensemos en el lector 

• Hagamos equipos multidisciplinarios 

• Contemos historias 

• Usemos datos y visualicemos cómo y para qué 



 



 



Acercarse a 

organizaciones 

• Organismos internacionales BID Banco Mundial  

• Organizaciones de periodistas Chicas Poderosas 

HacksandHackers  

• Organizaciones no lucrativas Hivos Avina Codeando  



Datos de contacto: 

@liliasaul 

@dany145 

 

 


