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1. Conoce la
audiencia

7 pasos

¿A quién queremos
dirigirnos?

2. Define el
mensaje clave

para escribir
historias con
datos

¿Dónde publicar?
¿Cómo posicionar?

6. Comparte
tu historia

¿Qué nos gustaría que
hagan con nuestra
historia?

¿Qué entienden
los demás?

3. Define la
temática

¿Qué? ¿Cuándo?
¿Dónde? ¿Quiénes?

7. Da a conocer
tu historia

5. Organiza, escribe
y visualiza
4. Busca y analiza
los datos

¿Qué características
deberían tener los datos?

¿Qué lenguaje,
narrativa y apoyo
visual debo utilizar?

1. Conoce la audiencia
¿A quién queremos dirigirnos?
Define quién es el público objetivo:
academia, sector privado, sector
pública, sociedad civil, organismos
multilaterales
► Identifica cuáles son los intereses y
necesidades de los actores
► Determina
cuál
es
el
valor
agregado que esperarían del
contenido
►

Conoce esta historia aquí

Desigualdad de acceso a educación de calidad
El reto de desarrollar competencias mínimas
en Colombia

2. Define el mensaje clave
¿Qué nos gustarían que hagan
con nuestra historia?
Un mensaje clave debe ser:
Claro: Evita el lenguaje técnico
Conciso: Descríbelo en una o dos
oraciones que deben repetirse a
lo largo del texto.
► Coherente:
Ten
presente
el
contexto en que se sitúa la historia
y los parámetros de investigación.
►
►

Colombia
Desigualdad de ingresos y el ODS 10

Conoce esta historia aquí

3. Define la temática
¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Las historias con datos buscan
convertir algo abstracto en algo
de
fácil
comprensión
y
recordación para ello se requiere:
Corte espacio temporal
Definición de Objetivos
de Desarrollo Sostenible
► Hilo conductor a lo largo
de texto
►
►

Aprovechamiento del agua en Costa Rica
El reto de la sostenibilidad y la gestión
de los recursos hídricos

Conoce esta historia aquí

4. Busca y analiza

los datos

¿Qué características deben tener
los datos?
Identifica fuentes confiables con
datos actualizados, desagregados y
oportunos
► Valida la calidad de los datos en
línea
con
los
estándares
internacionales
► Establece el tipo de gráficas en que
pueden transformase los datos
►

Conoce esta historia aquí

Concejo municipal de Santiago de Cali
Más allá de las cifras
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5. Organiza, escribe y
visualiza
¿Qué lenguaje, narrativa y apoyo
visual debo utilizar?
Los
tecnicismos
o
palabras
inusuales pueden dificultar la
comprensión del texto
► Las gráficas y los análisis son
complementarios
más
no
repetitivos.
► El
uso de herramientas para
presenta los datos de forma
interactiva motiva el interés de los
lectores.
►

Reconstruyendo Mocoa
a través de los datos

Conoce esta historia aquí

6. Comparte tu historia
¿Qué entienden los demás sobre
la mi historia?
►

Analítica de datos de los Informes Nacionales
Voluntarios de países de América Latina y el Caribe
(2016-2019)

Las opiniones de un tercero nos
permiten identificar oportunidades
de mejora en cuanto a la
pertinencia del tema, los mensajes
clave, la estructura y comprensión
de la historia

Conoce esta historia aquí

7. Da a conocer tu

historia

Publica y posiciona
Identifica
plataformas
que
promocionan las historias con
datos como DataRepública
► Crea
una
estrategia
de
comunicaciones para difundir la
historia con datos
► Consolida sinergias para dar a
conocer la historia con datos
►

Conoce esta historia aquí

Biodiversidad en Costa Rica
Un análisis con visión de territorio para la
conservación de especies forestales

¡Muchas gracias!
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