Hoy en día, los datos abiertos se han convertido en una fuente de información importante para
conocer los fenómenos, las dinámicas, los retos y los desafíos a los que se enfrentan los
países y sus ciudadanos. La revolución de los datos, ha permitido desarrollar sinnúmero de
estrategias para que los Gobiernos, la academia, la sociedad civil y las organizaciones sin
ánimo de lucro orienten políticas públicas, estrategias e ideas para el bien de las sociedades.
El Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (Cepei) a través de su iniciativa
DataRepública, fomenta el análisis y el uso de los datos para hacer seguimiento a la
implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

¿Qué es una historia con datos?
Una historia con datos es una publicación digital mensual, que tiene como propósito
desarrollar una investigación para informar de manera profunda y clara, una temática de interés
general, enmarcada en los ODS.El uso de insumos como censos, registros administrativos,
informes de desarrollo sostenible, artículos y blogs, traducidos a un lenguaje informativo y
pedagógico, es lo que hace que dichas historias con datos generen conciencia y sensibilicen a
los usuarios sobre el cumplimiento de los ODS en el contexto de la Agenda 2030; su
importancia, intención y progreso en la construcción de sociedades más sostenibles,
equitativas y con mejores oportunidades.

¿Qué tener en cuenta al escribir una historia con datos?
La historia con datos es una herramienta útil para que los usuarios entiendan diversos temas
en el marco de los ODS como lo son las personas, el planeta, la paz, la prosperidad y las
alianzas, entre otros.
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No existe fórmula definitiva para escribir una historia con datos, pero los siguientes seis
pasos servirán de guía para hacer este contenido más atractivo:

1. Conocer la audiencia
Lo primero: tener claro a quién se dirige la historia.
¿Qué le interesa al usuario? ¿A qué se dedica? ¿Cómo se informa?
Por ejemplo: Las universidades y los académicos latinoamericanos.
Ellos tienen diversos puntos de vista al tratarse de la calidad en la educación pública y
privada en cada uno de los países.

2. Definir la temática
Será el corazón de la historia con datos.
Se completará con diferentes recursos como datos, visualizaciones, tablas dinámicas,
infografías e imágenes a medida que tome forma.
Por ejemplo: La historia con datos hablará sobre las diferencias entre la educación
pública y privada en América Latina y el Caribe, contextualizando a los usuarios sobre
el ODS 4 que habla de la educación de calidad.

3. Estructurar y organizar
Es importante que la historia con datos cuente con una estructura.
Tema de la historia con datos
¿De qué tratará?
Introducción
a) Relevancia del documento
b) Problema que abordará
c) Objetivos
Audiencia y mensajes clave
a) ¿A quién se dirige? ¿Cuáles son sus principales audiencias?
b) ¿Cuáles son los mensajes clave de esta historia con datos?
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Desarrollo de la historia
Se deben presentar los puntos, resultados y/o argumentos que serán abordados en
cada subsección, indicando las evidencias con los que serán sustentados: citas y/o
datos
Referencias bibliográficas
Se indican cuáles serán las fuentes principales a consultar para la realización del
documento: autores, expertos, investigaciones, libros, corrientes de pensamiento, etc.

4. Domina el arte del storytelling
Ten en cuenta estas estos elementos al escribir tu historia con datos:
El título
Este es el que abarca, a grandes rasgos, la historia con datos. Debe ser llamativo y no
debe superar los 70 caracteres. Se aconseja escribirlo al final.
Lead
Incluir 3 bulletpoints con los datos más relevantes de la historia, los cuales irán antes de
la introducción para llamar la atención del lector.
La introducción
Un párrafo de no más de cinco líneas que cuente los elementos esenciales de la
historia. Debe conducir al usuario a la lectura del contenido.
Los intertítulos
Una historia con datos es más atractiva cuando el usuario no lee seguido un bloque de
texto. Los intertítulos organizan la información.
La extensión
Se busca atraer al usuario, ¡así que 2.500 palabras – sin contar las visualizaciones y
otros recursos- serán suficientes para construir una buena historia!
El contenido
Escribir en un lenguaje sencillo, simple y atractivo. El uso de datos y fuentes verídicas
de información son los que dan soporte a la historia con datos. Por lo tanto, es
importante utilizar referencias, datos y otros elementos como tablas dinámicas,
visualizaciones e imágenes que permitan al usuario entender mejor la temática.
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La conclusión
El cierre. Es un resumen de la historia con datos que abre las diferentes perspectivas
del usuario. Recomendamos incluir hallazgos principales o recomendaciones para la
acción.
Las palabras clave
Son palabras que abren la puerta a la historia con datos. Ellas permiten que los motores
de búsqueda posicionen el contenido en primer lugar para que el usuario de clic y visite
el sitio web. Así, se optimiza el contenido en el ecosistema digital. Es ideal pensar en
estas palabras poniéndose en los zapatos del usuario: ¿Qué escribiría esta persona en
Google para encontrar la información que nosotros estamos brindando?
Las imágenes
Se debe hacer una selección de imágenes amables afines al contenido de la historia
con datos, que funcionen como pausas visuales y que orienten la narrativa. Una
posibilidad puede ser que las imágenes hagan referencia a los intertítulos.
Es importante revisar el tamaño de las imágenes que acompañan la historia. Es ideal
que su peso sea igual o superior a los 200kb, para ello se recomienda un ancho de
1024px a un máximo de 2048px. Así, el sitio no quedará demasiado pesado y tampoco
se verán las imágenes pixeladas.
Hay que definir una paleta de colores para los elementos gráficos que acompañarán la
historia con datos. Por ejemplo, contar con dos colores como protagonistas dará
identidad y relevancia al contenido. Algunos colores como el azul, el verde o el rojo,
presentes en la línea gráfica de los ODS, podrán funcionar para acompañar la temática
seleccionada.
Al realizar la búsqueda detallada de las imágenes o visuales de la historia con datos es
ideal que los contenidos o fotografías sean de autoría propia, de no ser así, sería
importante obtenerlas de bancos de imágenes gratuitos, y atribuir siempre los créditos
a las imágenes tomadas de otros sitios.
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Por ejemplo:

Un empleado de H-E-B reparte flores a los clientes que esperan en la fila.
Ashley Landis, Associated Press, 2021

5. La optimización SEO
La optimización: la historia con datos se optimiza a través del SEO mediante el título,
el extracto, la frase clave objetivo y la meta descripción.
El texto: los textos no solo serán amigables con Google y también serán más atractivos
para el público y se encontrarán más fácilmente en Internet.
Sigue estos pasos para optimizar tu historia con datos:
1. Frase clave objetivo: 3 a 6 palabras que deberán estar incluídas en el título, el primer
párrafo de la historia y en más de dos párrafos.
2. Título: es el título de la historia. La frase clave objetivo deberá usarse aquí (90
caracteres máximo)
3. Extracto: breve descripción de la historia con datos (120 caracteres máximo)
4. Título SEO: el título que aparece en la página de búsqueda de Google (60 caracteres
máximo incluidos los espacios)
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5. Slug: es el conjunto de palabras que componen la parte final de la URL de cada
artículo y consta de 3 a 5 palabras.
6. Meta descripción: es el texto que se visualiza debajo del título en Google (140
caracteres máximo)
7. Texto: El espacio para escribir la historia.

¿Dónde se publica la historia con datos?
La historia con datos es publicada en la página web de DataRepública, en la seccióń
Pública. Además, se realizan sinergias con los aliados para darle mayor alcance a la historia
mediante el uso de las redes sociales y distintos formatos de comunicación como piezas
gráficas, animaciones, videos, infografías y encuestas.

¿Más información sobre lo que hacemos?
Visita:
Cepei: www.cepei.org

|

DataRepública: www.datarepublica.org

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
Twitter: @InfoCEPEI
Facebook: @InfoCEPEI
Linkedin: Cepei – Centro de Pensamiento

Cepei se reserva el derecho a reproducir la historia con datos
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●

Historia con datos

Publicación digital periódica, que tiene como propósito desarrollar una investigación para informar de
manera profunda y clara, una temática de interés general, enmarcada en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)
●

Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (Cepei)

Centro de pensamiento no gubernamental, independiente y sin ánimo de lucro que trabaja a través de
los datos y proyectos de investigación, en la promoción del diálogo y las acciones que impulsen el
desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.
●

Data República

Iniciativa de Cepei que apoya 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 los diferentes grupos de interés.
●

Agenda 2030

Plan de acción de las Naciones Unidas para las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y el trabajo
conjunto. Habrá de impulsar sociedades pacíficas, justas e inclusivas y exigirá la participación de todos
los países, partes interesadas y demás individuos.
●

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015
como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las
personas gocen de paz y prosperidad para 2030.
●

Visualizaciones

Presentación de información cualitativa y cuantitativa de datos de forma gráfica.
●

Palabras clave

Son las palabras escritas en los motores de búsqueda. Temas sobre los cuales el usuario está tratando
de aprender o encontrar una solución.
●

Optimización en los motores de búsqueda

Es el proceso de mejora del sitio web para atraer más visitantes desde los motores de búsqueda.
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Referencias
●

Guía Cepei para escribir historias con datos

https://datarepublica.org/static/data/guides/datarepublica-story-guide.pdf
●

La Agenda para el Desarrollo Sostenible

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
●

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/2030-agenda-for-sustainable-development#:~:text=
La%20nueva%20agenda%20consiste%20en,paz%20y%20el%20trabajo%20conjunto.&text=
Esta%20ambiciosa%20agenda%20se%20propone,ambiental%20para%20todos%20los%20
pa%C3%ADses.
●

Cómo escribir post atractivos para tu blog

https://www.40defiebre.com/como-escribir-post
●

12 elementos de un blog amigable con el SEO

https://www.posicionamiento-web-salamanca.com/blog/seo/12elementos-post-amigable-seoinfografia/
●

¿Qué son las palabras clave y para qué sirven en Internet?

https://rockcontent.com/es/blog/palabras-clave/
●

Palabras clave: del concepto a la investigación, todo lo que necesitas saber

https://www.rdstation.com/co/blog/palabras-clave/
●

Normas para la redacción de un artículo periodístico

http://www.ub.edu/geocrit/GQnormas.htm#:~:text=Se%20ha%20de%20cuidar%20especialm
ente,problemas%20planteados%20en%20este%20momento.
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