GUÍA CEPEI
PARA ESCRIBIR HISTORIAS CON DATOS
Don't simply show your data—tell a story with it!
CEPEI busca fomentar, capacitar y empoderar a los participantes a comprometerse con
el análisis de datos y métodos innovadores en el futuro, ayudándolos a entender cómo
estos pueden ser utilizados para el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El propósito
Incentivar a los usuarios de datos a escribir historias derivadas del trabajo con
datos abiertos y de calidad que comuniquen efectivamente, como un
mecanismo de seguimiento a la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Publicación

Las historias con datos que sean escritas con el apoyo y guía del Centro de
Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI) serán publicadas en la plataforma
datarepublica.org, una iniciativa que pretende apoyar la articulación del

ecosistema de datos para el desarrollo sostenible, a través del mapeo de datos y
fuentes de información, el análisis e historias con datos y estrategias de
formación para periodistas y otros grupos de interés.

Temática
La temática bajo la que deben desarrollarse las historias con datos debe poder
relacionarse con alguno o más de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 (ej. Equidad de Género, Educación, Salud y Bienestar, Cambio
climático, etc.)

Encuentre más información sobre los ODS en la página oficial de Naciones
Unidas.

¿Qué es un historia con datos?
Una historia con datos es un relato basado en información sobre un hecho particular
que puede despertar el interés en públicos no especializados.
A través de una historia con datos es posible generar conciencia, perspectiva o
contexto sobre una temática o informar y debatir.

Una historia con datos le permite a los lectores entender de una manera clara el
significado, la importancia y la relevancia de la información generada por registros
administrativos, encuestas, censos, informes de sostenibilidad, entre otros.
Por medio de una historia con datos se debe lograr:
●
●
●

Atraer la atención de las personas a una temática específica (en este caso los
ODS).
Proveer un relato claro, interesante y entretenido sobre un tema basado en datos.
Motivar a diferentes actores a escribir historias basadas en datos sobre diferentes
temas.

Basado en Making Data Meaningful: A guide to writing stories about numbers, United
Nations Economic Commission For Europe, 2005.

Lineamientos Generales
1. El autor definirá el tema de la historia de acuerdo con su experiencia y
afinidad, realizando la conexión con uno o varios de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible-ODS.
2. Se debe elaborar un borrador de la estructura que desea utilizar para
comunicar la historia, teniendo presente incluir datos que evidencien la
veracidad de lo que se va a comunicar. Algunos de ejemplos de estructura
incluyen:
*Video (entrevistas, videos animados, VideoScribe, entre otros).
*Visualizaciones de datos en herramientas gratuitas (ej: Tableau,
datawrapper, Esri-Argis (versión gratuita), Data-Driven Documents (d3),
google fusion tables, etc.
*Narrativa descriptiva de fácil comprensión evitando extenderse en
palabras.

3. Con la estructura definida se procede a la búsqueda de información
(datos) que se integre a la propuesta de guión.
4. Escribir el guión para contar la historia con datos, detallando los insumos
que se requieren (entrevistas, datos, material audiovisual y herramientas
de visualización de datos a utilizar).
5. Socializar el guión elaborado con el equipo de Data República, con el fin
de recibir retroalimentación.

Recomendaciones
● Los datos son un elemento crucial de la historia. Debemos poder
comunicar efectivamente a través de ellos, apoyándonos en
visualizaciones gráficas.
● Seleccionar temas que los lectores puedan relacionar con su vida diaria y
de esta forma les generen interés.
● Exactitud y fluidez, utilizar lenguaje común, no técnico.
● Los textos deben ir acompañados de visualizaciones gráficas.
● La narrativa debe estar bien desarrollada utilizando un lenguaje creativo y
llamativo para los usuarios.

Extensión
Máximo 3-5 páginas escritas (sin contar las visualizaciones).
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