7 PASOS PARA ESCRIBIR UNA HISTORIA CON
DATOS ORIENTADA AL DESARROLLO SOSTENIBLE

1

2

Conozca la
audiencia

Deﬁna el
mensaje clave

A quién nos dirigimos con la historia
con datos; qué le interesa conocer y
cómo se informa.

Qué queremos transmitir a los lectores y
qué esperamos que hagan con el contenido:
leerlo, compartirlo o replicarlo, entre otros.

4
Busque y analice
los datos
Busque e identiﬁque fuentes
conﬁables con datos
actualizados que se relacionen
con la temática seleccionada (le
servirá: 5 claves para potenciar
la búsqueda de datos).
Revise la calidad de los datos,
el uso de comas y puntos en
datos numéricos. También, la
completitud de los datos; por
ejemplo los espacios en blanco
y la redacción uniﬁcada de
palabras, entre otros.
Piense en diferentes formas de
presentar los datos. Las gráﬁcas,
infografías, visualizaciones y
tablas son un buen
complemento.

3
Deﬁna la
temática
Es el corazón de la historia con datos.
Debe tener un corte espacio-temporal
claro y puntual, y estar asociada a uno o
varios Objetivos de Desarrollo Sostenible y
a la Agenda 2030. Las historias con datos
convierten lo abstracto en un relato de
fácil comprensión y recordación.

5
Organice, escriba
y visualice
Evite el uso de tecnicismos o palabras
inusuales. Comience con análisis básicos,
apoyándose en estadísticas descriptivas y
acompañe las gráﬁcas o tablas con una
narrativa complementaria y clara, más no
repetitiva. ¡No olvide aprovechar el potencial
de las visualizaciones para presentar sus
datos de forma interactiva!

6
Comparta su historia y
reciba realimentación
Invite a alguien a leer la historia y
permita que le dé su opinión sobre la
pertinencia del tema, los mensajes
claves y la estructura (si es atractiva y
comprensible) y si las herramientas
utilizadas la hacen más dinámica.

7
Publique su historia
Plataformas como DataRepública están disponibles para que los usuarios publiquen sus
historias con datos sobre el desarrollo sostenible y den a conocer el poder de los datos para
no dejar a nadie atrás.

