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Resumen 

El Análisis Sistemático de Literatura sobre la enseñanza del periodismo de datos en las 

facultades de comunicación social y su representación en los medios informativos, se hizo 

con el fin de reflexionar sobre una nueva fuente de especialización, que ha venido 

modernizando la producción de contenidos en los medios tradicionales y en las redes 

sociales, al tiempo que ha modificado el perfil de los periodistas actuales, quienes están 

demostrando nuevas habilidades y competencias profesionales. 

En tal sentido, se revisaron documentos académicos que abordan el periodismo de datos y las 

ofertas que en este sentido tienen las universidades públicas y privadas, más exactamente 

desde las facultades de comunicación social del país, para identificar en que medida están 

comprometidas con las nuevas exigencias de la información. 

La ruta metodológica que se siguió fue investigar bases de datos y repositorios en los que se 

trata el PD en la actualidad y construir desde la información analizada la realidad de este tipo 

de periodismo en Colombia, tanto en las universidades como en el contexto profesional.  
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Abstract 

The Systematic Analysis of Literature on the teaching of data journalism in the faculties of 

social communication and its representation in the news media, was made in order to reflect 

on a new source of specialization, which has been modernizing the production of content in 

the traditional media and social networks, while it has changed the profile of current 

journalists, who are demonstrating new skills and professional competencies. 

In this sense, academic documents that address data journalism and the offers that public and 

private universities have in this regard, more precisely from the country's faculties of social 

communication, were reviewed to identify the extent to which they are committed to the new 

demands. of the information. 

The methodological route that was followed was to investigate databases and repositories in 

which PD is currently dealt with and to build from the analyzed information the reality of this 

type of journalism in Colombia, both in universities and in the professional context. 
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Introducción 

           El Periodismo de Datos se ha convertido en los últimos años en un método usado por 

los medios de comunicación en Colombia. Este se basa en el manejo de herramientas y en la 

experticia para contar historias y rentabilizarlas. Sin embargo, aún no se tiene claro si esta 

práctica procede de la enseñanza en las Facultades de Comunicación Social del país o de 

formatos europeos y norteamericanos, o si simplemente se está explorando de manera 

empírica. 

Para entender el contexto de lo que implica el Periodismo de Datos y su desarrollo en 

Colombia, es muy importante entender que la información de Internet ha cobrado un papel 

cada vez más relevante en nuestra sociedad. Con la masificación de lo digital en todo el 

globo, los datos se generan de una manera constante y acelerada, ocasionando así que nuevas 

herramientas tecnológicas hayan surgido y que las dinámicas de la profesión periodística 

estén cambiando. 

Internet, como  gran  base  de  datos  universal  y  plataforma  de  contenidos  y  

recursos digitales es la causa de que la sociedad, el periodismo y los medios estén 

viviendo la “era del dato”. El periodismo de investigación y su vertiente, el 

periodismo de datos, se ha constituido en una disciplina de gran éxito a nivel 

internacional (Flores Vivar y Salinas Aguilar, 2013, p. 16). 

En este sentido, es importante comprender a qué se le llama Periodismo de Datos y 

cómo se ha venido implementando tanto en las Facultades de Comunicación Social, como en 

los medios informativos del país. 

El periodismo de datos según Linares et al. (2016) es, “Una práctica periodística 

basada en la explotación e interpretación de colecciones de datos, generalmente de datos 
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abiertos de origen público, aunque también pueden proceder de filtraciones, como en el caso 

WikiLeaks y Panamá Papers” (p. 9). Aun así, no hay consenso generalizado entre los autores 

e intelectuales sobre lo que es el periodismo de datos. 

Respecto a la investigación académica en torno al Periodismo de Datos se encara 

desde enfoques conceptuales diferentes que podríamos aglutinar en tres perspectivas: 

continuista, rupturista e integradora. La posición continuista considera que no es un 

periodismo nuevo (Rogers, 2013) puesto que los periodistas siempre se han servido de 

los datos para producir contenidos periodísticos. (Arias et al., 2018, p. 275). 

Por otro lado, la postura rupturista sostiene que el periodismo de datos es una 

innovación sin precedentes en la historia de la profesión periodística. 

Es el trabajo coordinado entre periodistas y programadores que ha sacudido las 

formas tradicionales de investigar y ha aportado una metodología que permite 

identificar pistas o eslabones de una gran historia que de otra forma sería imposible de 

descubrir e interpretar. (Sánchez Calero y Mancinas-Chávez, 2018, p.4). 

Finalmente, la posición integradora señala que el periodismo de datos incorpora varias 

técnicas y herramientas antes ya empleadas por el Periodismo de Investigación, Periodismo 

de Precisión y Periodismo Computacional, complementandose con las competencias 

necesarias para la explotación eficiente de los datos alojados en Internet. 

El periodismo de precisión es para muchos el primer precedente de la integración de 

análisis de datos a la labor periodística, por ello “La mayoría de los estudiosos coinciden en 

señalar a Philip Meyer como el padre del periodismo de datos” (López Fernández, 2015, p. 

31). 

Las técnicas y herramientas de las que se valió Meyer se exploran más a fondo en la 
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primera Categoría de Análisis de este documento. Pero, de acuerdo con Tejedor y Dader 

(2011) como se citó en (López Fernandez, 2015), “Meyer (1993) dio una lección sobre una 

nueva forma de hacer periodismo situada a años luz del tradicional debido a su introducción 

aproxima a disciplinas como la estadística, la sociología y el rastreo de datos digitalizados” 

(p. 31). Meyer nombró su metodología como Periodismo de Precisión o PP abreviando. 

Por lo tanto, según la postura integradora, el periodismo de datos asimila 

competencias ya establecidas en otras especialidades del periodismo de investigación, tal 

como lo puede ser el PP, complementandose con las herramientas surgidas en la era digital. 

Algunas décadas después, la información abundante disponible en Internet y en las 

bases de datos digitales plantearía una necesaria sistematización, análisis e 

interpretación desde la informática. Y esas posibilidades generaron la transformación 

entre lo que se conocía como periodismo de precisión a lo que hoy se denomina 

periodismo de datos (Di Domenica, 2018, p. 10). 

A pesar de que las tres posiciones académicas, no encuentran puntos en común 

respecto a si el periodismo de datos es novedoso o no en su metodología para la construcción 

de una noticia, el periodismo de datos o PD por su acrónimo es una de las especialidades en 

auge en el oficio periodístico. 

Las instituciones más reputadas en el ámbito de la investigación de la comunicación, 

como Nieman Foundation, Kinght Foundation o European Journalism Center, entre 

otras, señalan el Periodismo de Datos (PD en adelante) como una de las tendencias 

actuales y de futuro para la profesión periodística. (Ferreras Rodríguez, 2016, p. 255). 

La importancia del PD no solo mora en el hecho de ser una de las tendencias en el 

periodismo con mejor pronóstico para el futuro, sino también en una especialidad para la 
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profesión, que puede aprovechar de la mejor forma los datos que se encuentran en la red. 

Michiels (2017) plantea que la importancia del periodismo de datos consiste en esclarecer, 

interpretar y dar contexto a una cantidad ingente de datos que residen en la web, interpelando 

el propio periodista a la fuente de información sin necesidad de un mediador. 

     De igual manera, es necesario comprender que no todos los datos que residen en el 

Internet son veraces y concuerdan con la realidad de un hecho. Para ello se usa el fact 

checking. En palabras de (Ufarte et al., 2018) “Se trata de un filtro que garantiza que los 

textos periodísticos están contrastados a partir de fuentes fiables, documentos oficiales y 

resultados de investigaciones solventes, en un momento en el que la profesión periodística 

está lastrada por la precariedad laboral” (p. 734). 

En Colombia, el periodismo de datos ha estado desarrollándose de manera pausada y 

lenta, tanto en el contexto profesional como en el académico. Sin embargo, en el ámbito 

educativo, un total de 26 universidades adscritas a la Asociación Colombiana de Facultades y 

Programas Universitarios de Comunicación (AFACOM), contienen dentro de sus planes de 

estudios en los programas de Comunicación Social y Periodismo, asignaturas curriculares con 

énfasis en el uso de los datos en labor periodística. Estas 26 universidades se encuentran en 

Antioquia, Bogotá D.C., Boyacá, Cauca, Cundinamarca, toda la región del Eje Cafetero, 

Tolima, Norte de Santander, Santander, Sucre y el Atlántico en la región Caribe. 

No obstante, la inclusión de materias que estén vinculadas con el estudio de los datos 

aún es marginal en las facultades de Comunicación Social y Periodismo. Por ejemplo, según 

lo que estableció el Informe De La Misión Internacional De Sabios 2019 por la Educación, 

La Ciencia, La Tecnología y La Innovación, cuyo objeto fue fijar una guía de las políticas 

que se deben seguir e incluir en el marco de la educación en el país, es necesario “Introducir 

en los currículos generales de periodismo cursos de ciencias y de comprensión de la 
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estadística” (“Colombia hacia una sociedad del conocimiento”, 2019). 

A pesar de que el periodismo de datos no sea una materia generalizada en los 

programas de Comunicación Social y Periodismo en el país, algunos textos académicos han 

abordado esta problemática.  

Por ejemplo, la Revista UPM (2015) como se citó en (García Castañeda y Moreno 

Franco, 2020) declaró que: 

La importancia de enseñar esta cátedra obligatoria de periodismo de datos en las 

facultades de Comunicación Social y Periodismo, radica en que los estudiantes 

tendrían con este curso la habilidad de trabajar con datos, que ya son denominados 

como el nuevo petróleo (p. 113). 

En el entorno laboral y profesional en Colombia, el periodismo de datos ha sido 

orientado hacia los aspectos sociales presentes en la nación, como el conflicto armado 

interno, pues es uno de los temas más investigados en cuanto a periodismo de datos en el 

país. 

Verdad Abierta y el Centro de Memoria Histórica crearon esta base de datos, la cual 

sigue el rastro del conflicto armado colombiano a través de 700 masacres desde 1982, 

se puede encontrar información con palabras claves, fechas en las líneas de tiempo y 

datos visualizados en un mapa interactivo (Morelo et al., 2014, p. 98). 

Así mismo, la coyuntura generada por la pandemia de COVID 19 en el país, ha 

provocado que muchos de los medios de comunicación hayan focalizado su atención en 

cubrir los efectos que ocasiona la pandemia en la sociedad colombiana. Un artículo 

académico de la Universidad de Valladolid destacó que los medios de comunicación en 

Colombia junto a otros de la región Iberoamericana. “Excepto Perú y Uruguay, todos los 
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países contaron también con un gráfico de la curva de infección. Casi todos los países, 

además, incluyeron otros gráficos interesantes” (Díez-Garrido y Renedo-Farpón, 2020, p. 

405). 

En definitiva, a pesar de que el periodismo de datos no es una especialidad reciente 

tampoco es una totalmente constituida, pues aún se está desarrollando tanto en el entorno 

educativo como en el laboral.  

En palabras de (Heravi, 2018) El periodismo de datos es un área emergente a nivel 

teórico y práctico, que ha ido evolucionado de manera veloz en la última década, las técnicas 

que emplea el periodismo de datos han estado incorporándose en las salas de redacción estos 

últimos años, de igual manera el periodismo de datos ha estado abriéndose paso en la 

educación, en donde ha encontrado un espacio dentro de los Programas de Periodismo 

alrededor de todo el mundo.      

Así que la pregunta que se formula es ¿Por qué debe incorporarse el Periodismo de 

Datos en los currículos de pregrado de las Facultades de Comunicación Social y Periodismo? 

Propósito 

 La meta fue analizar sistemáticamente la enseñanza del periodismo de datos en las 

Facultades de Comunicación Social y Periodismo, así como su reflejo en los medios 

informativos de Colombia. 

Además, se presentaron una serie de conceptos, ideas, hechos y antecedentes que son 

fundamentales para entender el Periodismo de Datos. Esto con el objetivo de identificar y 

exponer de manera breve cuál ha sido el desarrollo que ha tenido en otros contextos 

diferentes colombiano.   
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Para lo anterior, se revisaron las posturas de autores expertos, con el fin de dar cuenta 

si el estudio de este campo es nuevo o se ha ido transformando a través de los años. Así como 

si es necesario incluirlo y fortalecerlo desde la academia. También se expuso si la presencia 

del PD en los medios de comunicación es realmente importante para el mejoramiento del 

quehacer periodístico. 
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Justificación 

El Análisis Sistemático de Literatura denominado “La enseñanza del Periodismo de 

Datos en las facultades de Comunicación Social y Periodismo y su representación en los 

medios informativos de Colombia” se hizo importante por el interés de demostrar que hay 

una necesidad de incluir dentro de los planes de estudio de las Facultades de Comunicación 

Social y Periodismo en nuestro país, la enseñanza del PD como una forma de responder a las 

exigencias informativas del mundo actual.   

Entender las nuevas dinámicas del periodismo se hizo necesario, pues esta labor ha 

sido reinventada a través de la historia (Lorenzi, 2016, p. 92). El adaptarse de manera efectiva 

a estos cambios, puede ser fundamental para afrontar los desafíos que exigen los nuevos 

escenarios digitales en los que se desarrolla la comunicación. Por lo anterior este trabajo 

explica las temáticas y términos que rodean al PD, haciendo más fácil su comprensión.  

Además, la revisión fue importante para que cada comunicador social y/o periodista 

asuma el reto de fortalecer sus prácticas y el manejo de herramientas digitales que le permitan 

innovar en cuanto a la presentación de la información de cara al mundo actual.  

Igualmente se hizo justificable la revisión, toda vez que el periodismo colombiano, 

debido a la problemática social y la violencia, así como la falta de credibilidad en los medios, 

la cual necesita fortalecerse para que desde la investigación y el manejo de datos se muestren 

contenidos basados en fuentes que contextualicen la realidad. 

Se planteó si hay necesidad o no de la integración del estudio de los datos en las 

Facultades de Comunicación y Periodismo de las universidades colombianas, ya que no en 

todas se dictan materias sobre el Periodismo de Datos. La especialidad en PD es una de las 

nuevas tendencias en auge dentro del entorno periodístico global, (Tejedor Calvo y Cervi, 
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2017) destacan lo siguiente: 

Nieman Lab de la Universidad de Harvard y el Informe de Predicciones del Instituto 

Reuters han señalado que, entre los principales retos y tendencias del periodismo, se 

encuentran la realidad 3D en los teléfonos móviles con finalidades informativas, la 

inteligencia virtual, el periodismo de datos, la lucha contra las fake news o los nuevos 

modelos de negocio (p. 1629). 

 

Además, Vállez y Codina (2018) aseguraron que “...profesionales de la comunicación 

analizan cómo afronta el sector la revolución de los datos y consideran que su uso es una de 

las formas de conseguir un periodismo de calidad, ya que permite luchar contra la 

postverdad” (p. 761). Es importante para el periodista tener habilidades y capacidades que los 

diferencien de cualquier otro sujeto que emite una noticia por Internet, pero para ello se 

requiere una base académica sólida, de la cual se carece en su gran mayoría.  

Tal y como Barrera (2020) agrega, el PD ofrece nuevas expectativas laborales y de 

innovación en el periodismo, no obstante, aún no hay una formación académica sólida, por 

parte de las universidades del mundo, excluyendo a las de la angloesfera, las instituciones de 

educación superior en el mundo no han adaptado o actualizado sus Facultades de 

Comunicación Social y Periodismo, a la incursión del PD en el mundo laboral.  

El PD se hace importante, casi que una herramienta básica de la que deben tener 

conocimientos los periodistas desde la academia, siendo este documento importante para dar 

cuenta del poder que conlleva el aprovechamiento del PD, a la vez que su implementación en 

las salas de redacción se hace necesaria. 
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Ruta Metodológica 

Para este trabajo se siguió la parametrización propuesta por la Universidad 

Cooperativa de Colombia, la cual especifica que para la modalidad de grado ‘Análisis 

Sistemático de Literatura’, se debe hacer el contraste de diversas fuentes literarias para lograr 

dar cuenta de cuáles investigaciones se han llevado a cabo sobre la importancia del 

Periodismo de Datos en las Facultades de Comunicación Social y Periodismo, así como 

también cómo esta herramienta puede formar a un mejor profesional.  

Aunque en la red circulan textos que abordan el tema del tráfico de datos, el objetivo 

del presente escrito se centró geográficamente en Colombia. Pues se buscó evidenciar cómo 

los autores habían abordado el tema en pro de preparar y mejorar a los futuros periodistas 

profesionales aquí y en algunos países de Iberoamérica. 

El tipo de investigación es de tipo mixto (cualitativo y cuantitativo), pues la base del 

análisis fue recoger e interpretar textos publicados en años anteriores referentes a la 

enseñanza, aplicación y uso profesional del periodismo de datos, a la vez que se usó 

herramientas como la observación directa e interpretación de las mismas para evidenciar los 

cursos que estén presentes en las universidades colombianas. Pues para (Sampieri et al., 

2014), usar una modalidad combinada “representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos” (2014. 

p. 534) 

De igual manera, el alcance de este documento es descriptivo, entendido como aquel 

que determina propiedades y características de lo que se va a analizar (Sampieri et al., 2014) 
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y correlacional, que permite conocer la relación o los vínculos entre dos o más categorías 

(Sampieri et al., 2014), pues por un lado se especificaron las características del PD en las 

universidades de Colombia y por el otro, la causa y efecto del periodismo de datos en los 

medios de comunicación de nuestro país. 

En medio de la labor investigativa para concebir este análisis de literatura, se empezó 

por hacer una revisión de las principales bases de datos con las que cuenta la Universidad 

Cooperativa, entre las que encontramos Proquest, Redalyc, Dialnet, Ebook Central y E-

Libro. En ellas el criterio de búsqueda fue utilizar palabras clave como Periodismo de Datos, 

Big Data, data journalism y periodismo computacional, filtrando los textos más actuales y 

relevantes en cuanto a contenido relacionado este análisis. 

Pero aun teniendo algunas bases de datos, para conseguir una mayor visión en cuanto 

a fuentes en general, acto seguido se debió hacer una exploración en la herramienta 

suministrada por Google, llamada Google Académico, donde se puede indagar directamente 

en textos y publicaciones científicas. De igual forma, una web muy útil para el ejercicio fue 

Scielo, conocido mundialmente como biblioteca electrónica, donde también hallase encontró 

textos para la investigación. 

Son escasos los resultados sobre el PD en las bases de datos gratuitas y de fácil 

acceso, por lo que se ha recurrido a bases de datos privadas, aunque solo se pudo emplear 

unas pocas. Algunas de ellas son Sage Journals y Taylor & Francis Online, donde la 

información sobre el periodismo de datos está en crecimiento. 

Los libros y artículos recopilados fueron clasificados según el tema en un Excel, 

formando así una bitácora que permitió llevar un orden y un conteo de las fuentes y autores 

que se utilizaron para concebir este Análisis Sistemático de Literatura. Este documento contó 
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con la siguiente información: Criterio de búsqueda, Base de datos, Tipo de publicación, 

Título, Autores, Citación APA, Referencia, Enlace web, Definición conceptual, Hallazgos y 

Aporte.  

Figura 1  

Bitácora

 

Nota: Anexo #1 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 

La creación de la bitácora facilitó posteriormente la construcción de una Matriz de 

análisis, usando también el programa Excel, aunque la segunda cuenta con menos categorías 

que la primera, concentrándose la información.  

Figura 2  

Matriz 

 

Nota: Anexo #2 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 

Y como parte complementaria, se analizaron las páginas web de las universidades que 

enseñan Comunicación Social y Periodismo en el país, para evidenciar la presencia o 

ausencia de materias relacionadas al PD en los pregrados.
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Esquema del Documento 

Para la realización de un Análisis Sistemático de Literatura íntegro, lo principal es 

contextualizar y explicar los términos que serán claves y recurrentes en la extensión de todo 

el trabajo escrito. 

Adicionalmente, es oportuno también explicar que para el desarrollo de este análisis 

se tuvo que hacer un abordaje conceptual e instrumental el cual se llevó a cabo mediante el 

siguiente cronograma. 

Tabla 1 

Diagrama de Gantt 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 

Conceptos y Antecedentes 

Términos como periodismo de datos, macrodatos, minería de datos, entre otros, serán 

expuestos desde el comienzo para guiar al lector en cuanto a definiciones. También se tratará 

el origen y evolución del periodismo de datos, como subcampo profesional del periodismo de 

investigación. 

Los anteriores conceptos nacen en un contexto, que como lo describe Picard (2012) 

citado en (P. López, 2016) “Ofrece nuevas posibilidades para la elaboración de piezas 
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mediante técnicas de investigación, que aporten valor no sólo a los consumidores de medios 

sino a los ciudadanos y la sociedad” (p. 287). No obstante, antes de estudiar los términos 

Open Data y Big Data como fases de análisis en esta primera categoría, se iniciará en primer 

lugar con los hechos que condujeron a la creación del objeto de estudio de este análisis de 

literatura, “PD es la evolución del CAR y éste a su vez del PP. Esto se explica porque se 

diferencian en muchas características propias del contexto temporal en que surgieron, tanto 

técnicas como culturales” (La Rosa & Sandoval, 2016), p. 1210). Se determinará los 

antecesores del PD como una subrama del Periodismo de Investigación. 

Se exponen los argumentos a favor y en contra del Periodismo de Datos para obtener 

una visión más amplia de lo que implica este tipo de periodismo. De igual manera se 

pretendió desarrollar un texto que no presente sesgos, por lo que es necesario la presentación 

de posiciones que no apoyen al PD y su función en el periodismo actual. 

 

Periodismo de Datos en Colombia 

Para la segunda categoría de análisis, se inició con una primera fase que exhibió las 

competencias y habilidades con las cuales debe contar un PD según diversos autores y 

profesionales. Es conveniente recalcar que el perfil del PD se caracteriza por el contexto en 

que se desarrolla la especialidad, es decir la virtualidad y el Big Data.  

    Antecedentes  Open Data  Big Data  

Posiciones 
teóricas Respecto 
al Periodismo de 

Datos 
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El perfil del periodista de datos se ha ido definiendo en el marco de la evolución de la 

sociedad en red, con los big data como gran telón de fondo, y el aprovechamiento de 

uno datos  concretos  sobre  un  tema  para  contar  historias  de  no  ficción,  las  que  

definen  los mensajes periodístico (Rodriguez Senes, 2020, pp. 6-7). 

De igual modo, también se ahondó en los conocimientos que caracterizan a la 

especialidad del PD. Subires Mancera (2017) detalla que la administración pública, el inglés 

y la comprensión de las matemáticas, así como de la estadística, son las competencias 

necesarias para ejercer de manera adecuada el Periodismo de Datos. Así, se determinará qué 

habilidades caracterizan a un PD, esto para reconocer qué competencias en el contexto 

colombiano, se ajustan a las descripciones aportadas por los autores citados en la primera 

categoría de análisis.          

Con el objetivo de reconocer la situación actual del Periodismo de Datos en 

Colombia, la segunda fase de análisis identificó en qué estado se encuentra el PD en el marco 

de la educación superior en el país. Se analizaron textos académicos que abordaron esta 

temática. Por ejemplo, se identificó qué proyectos universitarios han aplicado el uso de los 

datos en el diseño de un proyecto académico, tal es el caso de ‘Rutas del Conflicto: 

Al ser un proyecto básicamente universitario, Rutas del Conflicto ha enfrentado retos 

de financiamiento, el cual recae principalmente en becas de la Universidad del 

Rosario y en fondos gestionados por el Centro Nacional de Memoria Histórica, y 

hasta en aportaciones del propio salario como profesor de Óscar Parra (López Linares, 

2017, p. 18). 

Aunque si bien es cierto que el proyecto “Rutas de Conflicto” está entre ambos 

contextos: académico y profesional, así como tampoco es un portal periodístico de los más 
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representativos en el país, resalta porque si es uno de los principales referentes del uso de los 

datos en la labor periodística en la nación. 

Aun así, algunos de los medios tradicionales de comunicación en el país han hecho 

que el uso de los datos esté disponible para el desarrollo de investigaciones periodísticas. 

Iniciando la tercera fase de análisis de esta categoría: la utilización de los datos en el contexto 

profesional, es decir, la presencia de los datos en las salas de redacción de los medios de 

comunicación nacionales. Forero y Parra (2014) indican que: 

En enero de 2014, el diario El Tiempo, se convirtió en el primer gran medio nacional 

en conformar una unidad de datos encargada de asistir a las demás áreas en temas 

relacionados con la documentación, análisis y visualización de datos (p. 90). 

El Tiempo junto a otros medios de comunicación, han empleado los datos para la 

construcción de piezas periodística, en esta tercera fase de análisis no solo se presentaron 

trabajos periodísticos nacionales que se hayan valido de los datos para la producción de 

noticias, sino también conocer qué impacto positivo genera este tipo de proyectos 

periodísticos en la sociedad colombiana. 

 

 

 

 

    Perfil del Periodista  Contexto Universitario  Importancia del 
Periodismo de Datos 
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       1° CATEGORÍA DE ANÁLISIS - CONCEPTOS Y ANTECEDENTES 

Antecedentes 

Desde el siglo XIX los datos en el periodismo han estado presentes y siempre ligados 

con el periodismo de investigación. La primera aparición del uso de cifras y datos numéricos 

en el periodismo aconteció a inicios del año 1821, cuando el periódico “The Guardian 

Manchester” (ahora conocido globalmente sólo como “The Guardian”), publicó en su primera 

edición unos datos referentes a la educación pública en dos ciudades de Inglaterra. “Aquel 

artículo no tenía nada especial, salvo el uso de una tabla que mostraba la cantidad de alumnos 

que concurrían a las escuelas de Manchester y Salford en ese momento, y el presupuesto que 

se invertía en ellos” (Rodríguez, 2016, p. 23). 

Figura 3 

Primera publicación del diario The Guardian. 

 

Nota. La tabla contenía el número de niños que estudiaba en cada una de las escuelas de 

Manchester y Salford. Fuente: The Guardian (2014).  
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La publicación causó sensación en su tiempo, dado que los recursos que se estaban 

destinando a la educación pública no eran los adecuados para la cantidad de niños que 

verdaderamente recibían educación gratuita. Casi 30 años después, el “New York Tribunal” 

publicó una gráfica que representaba el número de fallecidos por cólera en la ciudad. 

Una tesis de doctorado que investigó la evolución de la visualización de datos en la 

prensa escrita describió el gráfico elaborado por el periódico neoyorquino de la siguiente 

forma. El New York Tribunal publicó el 29 de septiembre de 1849 un gráfico que rastreaba 

las muertes por cólera en la ciudad de New York, el gráfico comienza el 19 de mayo y 

termina un 22 de septiembre, una semana antes de su publicación, el gráfico contaba con un 

texto explicativo que indicaba el cómo debía ser leído el gráfico (Alexandre, 2019). 

Figura 4 

Diagram showing the rise. 

 

Nota. Los gráficos eran comunes en libros de ingeniería y matemática, no obstante, eran muy 

raros de ver en periódicos norteamericanos de esa época. Fuente: ProPublica (2016).    
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Lo anterior indica que es erróneo afirmar que el uso de los datos en la labor 

periodística es una actividad reciente, causada por el empleo de las nuevas tecnologías 

digitales desarrolladas en el siglo XXI.  

Tal y como lo especifica Alexandre (2019) La invención de la entrevista y el 

compromiso con la veracidad de los hechos, hacen que las bases de datos se popularicen en 

las redacciones, a finales de los años de 1870. 

  Es así como el periodismo empezó a emplear datos para la construcción y divulgación 

de información relevante para la ciudadanía. En el siglo XX, el periodista Philip Meyer, que 

para ese entonces trabajaba en un reportaje para el “The Detroit Free Press” sobre los 

disturbios que se estaban llevando a cabo en la ciudad de Detroit en 1967, reveló información 

que discrepaba con el consenso generado por los medios de comunicación que cubrían los 

sucesos, “Jóvenes con niveles de estudios superiores habían participado en las revueltas en 

similares porcentajes a los de niveles educativos inferiores” (López, 2016, p. 10).       

Ese fue uno de los resultados que obtuvo Meyer al realizar el reportaje. Los medios 

atribuían que las protestas las conformaban inmigrantes afroamericanos del sur con un nivel 

educativo menor que los residentes blancos de la ciudad, en cambio, Meyer demostró que 

ambos grupos raciales participaban en proporciones similares en los disturbios. 

Las técnicas que uso Meyer para llegar a tales resultados fueron “La aplicación de 

métodos científicos de investigación social y comportamental a la práctica del periodismo” 

(Dader, 1997, Como se citó en (López, 2016). 

El Periodismo de Precisión (o PP por sus siglas como lo denominó Meyer), es la 

utilización de instrumentos y metodologías aplicadas en las ciencias sociales para la 

elaboración de noticias.  
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Tres años después de su reportaje en Detroit, Meyer publicaría un estudio en en el 

cual analizó tres técnicas de las ciencias sociales aplicadas al periodismo: encuestas, informe 

o estudio de campo y análisis de contenido, así como su utilidad en la generación de noticias 

hoy en día (Michalski, 2016). El estudio de Meyer se llamó. “Periodismo de precisión: 

introducción de un periodista a los métodos de las ciencias sociales” en español. 

Desde una óptica actual, las técnicas de las que se valió Meyer para la realización de 

su reportaje en Detroit parecerán comunes, pero en su tiempo supusieron un cambio en cómo 

se puede desarrollar y emitir una noticia.  

Michalski (2016) respecto a esto expresa que el cambiar los métodos, modificó las 

historias, lo que transformó la opinión pública. El PP como una vertiente del periodismo de 

investigación, es uno de los precedentes del PD. Con el tiempo, nuevas tecnologías 

aparecieron y fueron aprovechadas por los periodistas. 

Con la aparición de las primeras computadoras, casi simultáneamente surgieron 

softwares o lenguajes de programación y varios periodistas del siglo pasado se sirvieron de 

estas nuevas tecnologías en pos de facilitar y optimizar sus labores investigativas. 

El Periodismo Asistido por Computadora es la integración de los ordenadores como 

herramientas que facilitan, mejoran y optimizan la elaboración de un hecho informativo, este 

basado o no en datos numéricos.  

Para muchos autores, el periodismo asistido por computadora (o PAC abreviando). Es 

la continuidad del Periodismo de Precisión, a causa de su proximidad con muchas de las 

metodologías de las que se vale este. Por ejemplo, el uso de técnicas de las ciencias sociales 

(Gehrke, 2018). Cierto es que para algunos intelectuales el PAC, no solo se caracteriza por el 

uso de un computador sino también por “Un conocimiento mínimo en estadística, sistemas 
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informáticos y de computación, así como procesos metodológicos de las ciencias sociales. 

(Mancini y Vasconcellos, 2016). En pocas palabras, el PAC analiza un número menor de 

datos que su sucesor el PD. 

La inclusión de las computadoras en el quehacer periodístico se puede remontar 

incluso antes que el periodismo de precisión en 1952, cuando la cadena de televisión CBS 

predijo que el ganador de las elecciones sería el candidato Dwight D. Eisenhower. Para tal 

trabajo, la cadena contrató a un grupo de programadores que junto a una de las primeras 

computadoras comerciales del mundo (UNIVAC), crearon un algoritmo capaz de establecer 

patrones a través de datos de elecciones anteriores.  

De esta manera lograron predecir quién sería el próximo presidente de Estados Unidos 

(Moura, 2018). Sin embargo, el uso de los ordenadores en las salas de redacción se empezó a 

acrecentar a partir de los años 80 en Estados Unidos. 

En 1989, un reportaje de Bill Dedman obtuvo el premio Pulitzer por la investigación 

periodística que realizó con el análisis de bases de datos. “Con el método del periodismo 

asistido por computadora, donde estudio los créditos concebidos por las entidades de créditos 

en Atlanta, demostró que existía discriminación en cuanto a la forma en cómo se otorgaba los 

créditos hipotecarios” (Estigarribia y Duarte, 2019, p. 51). 

Dedman se valió de un software llamado “Framework”, que integraba varias 

herramientas de gestión de bases de datos, tablas numéricas y programas para el diseño de 

gráficos (Moura, 2018). Con el uso de una computadora y un software, Dedman pudo 

concluir que a los blancos se les otorgaba más préstamos financieros que a los 

afroamericanos de la misma clase socioeconómica. 
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Figura 5 

The color of money. 

 

Nota. Un Afroamericano, tenía más del doble de posibilidades de que se le rechazara un 

préstamo que a un Blanco. Fuente: intellerati (2021). 

En 1989 se fundó el NICAR (National Institute for Computer-Assisted Reporting). 

Esta organización tuvo como objetivo expandir el estudio y uso de los computadores en la 

labor periodística en los Estados Unidos. Renó y Saad (2017) describen de la siguiente forma 

la función del NICAR en la divulgación del PAC, en Estados Unidos:  

El Instituto Nacional para el Reportaje Asistido por Computador (NICAR) – había 

preparado, hasta el inicio de 1999, 12 mil reporteros en técnicas de investigación 

computadorizada. (…) Utilizando el RAC, por ejemplo, los reporteros probaran (e 

ilustraron con tablas y gráficos) que una tercera parte de la población del Estado de 

Nueva Jersey vive en áreas en que la contaminación excede en hasta 20 veces el 

límite recomendable (p. 131). 

En los años 90, el Periodismo Asistido por Computadora empezó a volverse mucho 

más popular en las salas de redacción. Michalski (2016) describe que el uso del PAC en las 

salas de redacción se fue volviendo más común gracias a los cambios de infraestructura, 
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haciendo posible que las investigaciones periodísticas estuvieran apoyadas en el uso de 

computadoras. El periodismo asistido por computadora empezó a trabajar con fuentes que no 

eran personas (datos), así como orientarse al campo del periodismo de investigación (p.18). 

Los precedentes históricos del periodismo de datos son uno de los pilares en los que 

se sostiene esta especialidad del periodismo de investigación, (Estevanim, 2016) asegura que 

el periodismo de datos adopta elementos del periodismo de investigación, precisión y asistido 

por computadora, así como de muchos más para lidiar con la enorme cantidad de datos que se 

presentan en el contexto de trabajar con el Big Data (p.68). Es así como expuestos los 

antecedentes históricos del periodismo de datos, se avanzará en los otros dos pilares en los 

que apoya el PD, el Big Data y el Open Data. 

A inicios del siglo XXI, con la expansión de Internet por todo el mundo surgieron dos 

elementos cruciales para entender el periodismo de datos. Con la participación y presencia de 

diversos agentes en el Internet como lo son: instituciones públicas y privadas, entidades del 

tercer sector, organismos multilaterales y la propia sociedad civil, suscitaron la generación de 

una gran cantidad de datos, a la vez que los estados empezaron a crear leyes y regulaciones 

decisivas para la transparencia digital en la red (Mastrella, 2019). Las consecuencias de tales 

acciones se exploran a continuación.  

Open Data 

De este modo el Big Data y Open Data, nacen como conceptos de la era de la 

información, en primera instancia se definirá el término Open Data que en español sería 

Datos Abiertos. 
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El Open Data es “Un servicio de acceso a la información pública en formato digital. 

Su finalidad es ofrecer datos abiertos, como lo indica su nombre, sin restricciones, con la 

posibilidad de usar, reutilizar y distribuirlos libremente, debe ser gratuito para todo público. 

Todas las Administraciones Públicas deben de tener sus bases de Open Data” (Estigarribia y 

Duarte, et al., 2019, p. 53).  

Así pues, con la llegada del siglo XXI, los datos empezaron a volverse de mayor libre 

acceso. La sociedad civil ahora podía ver y estudiar una gran cantidad de datos alojados en la 

red en contraposición a los que sucedía años, e incluso décadas antes, cuando el acceso a los 

datos estaba permitido para un número muy reducido de personas. 

Lo que hoy conocemos como Datos Abiertos son en general fuentes de datos que 

históricamente han sido cerrados y que han estado bajo control de organizaciones -

públicas o privadas- y cuyo acceso ha estado restringido mediante diferentes tipos de 

limitaciones, licencias, derechos de autor y/o patentes. (Bron, 2015, p. 10) 

En base a lo anterior, en los primeros años del siglo XXI, en países como Reino 

Unido, un grupo de políticas se empezaron a impulsar dado que un grupo mayor de personas 

(activistas) exigían un mayor acceso a los datos por parte del Estado. La lucha comenzó en el 

año 2000, pero las disputas legales que favorecerían el periodismo de datos en Reino Unido, 

trancurrirían en un plazo de 10 años (Michalski, 2016). 

En el año 2009 el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, decidio 

lanzar el sitio web data.gov, en ese momento una gran cantidad de datos gubernamentales 

estaban disponibles para el público. Tiempo después, otros países de la angloesfera siguieron 

los pasos de la superpotencia mundial (Kalatzi et al., 2018). De manera similar, muchos de 
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los medios de comunicación abrieron portales web en donde los usuarios de Internet podían 

explorar datos que les interesan. 

En Reino Unido, se ha constatado que la cultura del uso de los datos se ha 

desarrollado en el seno del prestigioso periódico The Guardian, a través de un blog, el 

Datablog, creado en 2009. Al principio, el medio de comunicación solo buscaba poner 

a disposición del público las bases de datos usadas en los artículos publicados. 

Progresivamente, se ha posicionado como una referencia en el uso de las técnicas del 

periodismo de datos para publicar historias. (Grassler, 2018, p. 324). 

En esa misma línea años después la contraparte americana de “The Guardian”, es 

decir The New York Times abrió un sitio web con la misma finalidad que Datablog. “The 

Upshot, cuyo responsable es David Leonhardt, periodista ganador de un Pulitzer que también 

fuera redactor jefe del Washington Post” (Flores Vivar, 2018, p. 269). En América Latina el 

periódico la Nación de Argentina creó una página en la red, donde al igual que Datablog, The 

Guardian y The Upshot del The New York Times, se presentan noticias, reportajes e 

investigaciones que se sustentan en datos. 

Inspirado en The Guardian Datablog, Latimes Datadesk, NYtimes Open Blog, y 

Propublica Nerds blog bajo la denominación “La Nación Data” como se explica en su 

blog. Comentan allí que su propuesta y misión es registrar y compartir casos de 

periodismo con bases de datos, experiencias que llevan años de trabajo como también 

iniciativas recientes en las que se trabaja con la creación de visualizaciones de datos, 

la interacción y la participación del usuario. (Dipp, 2015, p. 64). 

En Colombia el concepto de Open Data o Datos Abiertos es definido por el Estado 

colombiano como: 
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Todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar 

e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la 

custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y 

que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin 

restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios 

derivados de los mismos. (Ministerio de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, pp. 2-3, 2019). 

La nación garantiza el acceso libre a los datos de las instituciones que la componen. 

El Gobierno colombiano obliga a los entes que pertenecen a él, a divulgar los datos 

abiertamente, salvo en escasas ocasiones respaldadas por la ley (MinTIC, 2019). Esto desde 

el año 2014 cuando se creó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (LTAI), con 

el paso de los años esta Ley se ha ido actualizando a los cambios constantes del mundo 

digital, es importante destacar que Colombia ha sido uno de los países pioneros en la región 

Latinoamericana, en aplicar leyes que permiten la apertura de los datos a la ciudadanía. 

No obstante, todavía existen vacíos legales en la LTAI. “El impulso de la política de 

datos abiertos está sometido al albur y voluntad de las entidades al no existir cuotas 

obligatorias de publicación, lo que debilita la evolución de la iniciativa” (De la Fuente, Ortiz 

y De los Ríos, 2015, p. 77). El sitio web de Open Data que creó el Estado colombiano es: 

www.datos.gov.co. 

Es un sitio que permite encontrar, de manera unificada, todos los datos publicados por 

las entidades públicas de Colombia, en formato abierto, con el fin de que éstos puedan 

ser usados por cualquier persona para desarrollar aplicaciones o servicios de valor 

agregado, hacer análisis e investigación, ejercer labores de control o para cualquier 

tipo de actividad comercial o no comercial. (Esri Colombia, 2018, p. 20). 

http://www.datos.gov.co/
http://www.datos.gov.co/
http://www.datos.gov.co/
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Aun así, el uso de este banco de datos gubernamental por parte de periodistas y 

comunicadores colombianos no es de uso muy común entre estos profesionales. 

Los periodistas aseguran que el actual portal de datos abiertos del gobierno de 

Colombia no  es  una  fuente  a  la  que recurran  porque desconfían de la calidad de 

los datos, y lo consideran insuficiente. Aseguran que el portal no cuenta con conjuntos 

de datos ni de alta calidad, ni gran cantidad, ni con gran valor o interés para ellos. 

(Méndez Matamoros, 2017, p. 42). 

Además, muchos periodistas colombianos desconocen de la existencia de este portal 

web. De igual manera la sociedad no demanda un acceso mayor a los datos gubernamentales, 

ya que según Anaya Velasco (2017), “No hay evidencia del interés para acceder y reutilizar 

los datos de la sociedad y los medios de comunicación” (p. 46). 

Figura 6 

Ecosistema de Actores de Datos Abiertos. 

 

Fuente: MinTIC (2019). 
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Ahora bien, esto no implica que se hayan diseñado proyectos en base a los datos que 

proporciona el sitio web del gobierno.  

A nivel nacional, existen proyectos de DA como “La Letra Menuda de la 

Contratación”, la cual es una plataforma o sitio web que permite a los periodistas 

brindar la información necesaria acerca de las compras públicas (más de 6 millones de 

registros disponibles enwww.datos.gov.co dispuestos por Colombia Compra 

Eficiente) y analizar cuáles son los procesos de contratación que puedan estar en mira 

de la corrupción (Suárez Vargas, 2018, p. 49). 

Aunque, el portal web del Gobierno no sea empleado de manera regular por 

periodistas, si se mejora y adicionan más datos, su utilidad puede ser clave para informar de 

manera adecuada ciertos aspectos que afectan a toda la sociedad colombiana. Por ejemplo, el 

relatar e informar el periodo de posconflicto en el país. 

El estado de transición de facto en  el  que  se  encuentra  Colombia  requiere  de  un 

periodismo preciso, es decir,  con riqueza de  fuentes que se aproximen  a  la  

exactitud de  la realidad, para lo cual la información cuantitativa y cualitativa que el 

sector público construye sobre las víctimas es material sustancial (Castellanos, 2017, 

p. 56). 

Aunado a esto, se han propuestos proyectos que brinden a los ciudadanos un acceso a 

los datos del gobierno y sus instituciones en un sitio web que cuente con la colaboración del 

Estado y otros actores de la sociedad.  

Esa página ofrecerá distintas posibilidades a la ciudadanía, al mismo tiempo puede ser 

una herramienta para distintos profesionales entre ellos periodistas. “Productos desarrollados 

con datos abiertos tales como aplicaciones web y móviles, investigaciones, producciones 



29 

 

académicas, casos de periodismo de datos y control social e historias de éxito regionales” 

(Medina, 2016, p. 26). 

 Así que a pesar de que en el país existe una base de datos digital e inclusive sea uno 

de los países mejor puntuados en la región respecto a la accesibilidad a los datos. “Colombia, 

por su parte, ocupó el cuarto lugar en el Índice de Datos Abiertos en 2015, una encuesta 

coordinada por la Open Knowledge Foundation que mide el estado de los datos de gobierno 

abierto en todo el mundo” (Ontiveros, 2017, p. 90). De igual manera los autores Muente-

Kunigami y Serale (2018) afirman que. “América Latina reúne a países que lideran la agenda 

de datos abiertos a nivel mundial como México, Brasil y Colombia; así como otros que aún 

tienen mucho por hacer” (p. 48). 

Figura 7 

Barómetro de Datos Abiertos en América Latina y el Caribe Comparación con cinco 

primeros países. 

 

Fuente:  Muente-Kunigami y Serale (2018), 
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 Todo esto no es suficiente para generar una cultura de datos abiertos en el país, según 

(González, 2016), “Brasil, Colombia y Chile no han sido capaces de traducir sus buenos 

niveles de preparación e implementación en progresivos resultados para sus sociedades” (p. 

11). Por tanto, es primordial para los periodistas demandar al Estado que facilite y adelante 

procesos que integren los datos cada vez más a la sociedad, esto con el fin de que la 

ciudadanía pueda desarrollar diversos proyectos tales como la investigación periodística 

basada en datos. 

Big Data 

El Big Data, es el segundo término clave para la comprensión acertada de lo que es el 

periodismo de datos. Oracle Colombia define el Big Data como “Conjuntos de datos de 

mayor tamaño y más complejos, especialmente procedentes de nuevas fuentes de datos. Estos 

conjuntos de datos son tan voluminosos que el software de procesamiento de datos 

convencional sencillamente no puede administrarlos” (Oracle Colombia, 2018, párr. 2). 

El periodismo de datos tiene una relación de dependencia con Big Data, debido a que 

mucho de su diferenciación como especialización en la labor periodística, se basa en el uso 

del Big Data como instrumento. “Una de ellas es el llamado periodismo de datos, cuya 

filosofía se basa en el empleo de las  técnicas  propias  del  big  data  para  encontrar  historias  

que resulten de interés para la sociedad” (Díaz & Chaparro, 2017, p. 1140). En el siglo XXI, 

los periodistas pueden valerse también del Big Data como herramienta para la investigación. 

En cuanto a la historia del Big Data como término relacionado con la información y 

las tecnologías del siglo XXI, su origen puede remontarse con el surgimiento de las grandes 

compañías tecnológicas a finales de la década de los 90 y principios del 2000, estas empresas 

querían rentabilizar la gran cantidad de datos que poseían. 
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El problema al que se enfrentaron dichas empresas no difiere del que hemos descrito 

en el caso de compañías financieras o aseguradoras: potenciar su negocio explotando 

sus bancos de datos. El elemento clave y diferencial surge al comparar la dimensión 

de los datos en ambos escenarios: mientras que en los ejemplos anteriores la cantidad 

de datos era procesable usando las herramientas y las capacidades de máquinas 

convencionales, en el caso de las grandes empresas en torno a la Web, por el 

contrario, el gran volumen de datos a analizar hacía inviable en la práctica su 

procesamiento usando las técnicas tradicionales. (Niño y Illarramendi, 2015, p. 2) 

Los medios de comunicación, al igual que las compañías tecnológicas y entidades 

financieras, son en su esencia un negocio, por lo cual es lógico que busquen maximizar sus 

ganancias y el Big Data puede ayudar a generar mayores ingresos a una empresa. “El Big 

Data se ha convertido en un instrumento imprescindible de gestión de las empresas de 

comunicación.  Una herramienta que ayuda a  tomar  decisiones  y  que  está presente  en  

toda  la  cadena  de elaboración  del  producto” (Costa y Martínez, 2018, p. 11). 

De esta manera, el Big Data de manera paulatina ha estado volviéndose cada vez más 

un elemento primordial en medios de comunicación de todo el mundo. (Herrero & 

Rodríguez, 2015) expresan que: 

Son muchos los medios de comunicación en el ámbito nacional como en el 

internacional que ya cuentan con reportajes presentados y realizados con el método de 

PD. Medios de Estados Unidos y América Latina cuentan con algunas experiencias en 

periódicos como The Washington Post, o Los Angeles Times. Y en Latinoamérica se 

encuentran El Tiempo de Colombia, La Nación en Costa Rica, Ojo Público en Perú. 

(pp. 3-4) 
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También, es importante indicar que el uso del Big Data no es una práctica 

generalizada en la mayoría de los medios de comunicación. Chaparro Domínguez (2013) 

como se citó en (Herrero-Solana y Rodríguez-Domínguez, 2015) declara que "Son muy 

pocos los medios de comunicación, sean digitales o en papel, que apuestan por ella mediante 

secciones o espacios en sus página” (p. 6). Pero otros autores como (Bustamante y Guillén, 

2017) sostienen que, “Sectores como el de la comunicación están siendo punteros en la 

utilización de herramientas de Big Data debido, en gran medida, a la posibilidad que ello 

ofrece para obtener información muy valiosa y diversa sobre sus clientes y potenciales target” 

(p. 132). 

En todo caso, la presencia del Big Data en algunos de los grandes medios de 

comunicación sea en menor o mayor grado está modificando la forma de elaborar una noticia. 

“Estos nuevos modelos y herramientas para la producción de noticias, como el Big Data, han 

provocado cambios en la configuración de las redacciones de diversos países, a pesar del 

conservadurismo característico del periodismo en general” (Renó y Renó, 2015, p. 136).    

Desde luego, también existen posturas antagónicas sobre el grado de importancia que 

el Big Data tendrá en el futuro en los medios de comunicación y sus salas de redacción. En 

un artículo académico de la Universidad Carlos III de Madrid, se realiza una comparación 

entre dos organizaciones ProPublica de Estados Unidos y Civio de España, ambas utilizan el 

Big Data para la investigación periodística, no obstante, discrepan sobre el impacto de este en 

las dinámicas del periodismo actual. 

Finalmente, ambos medios divergen sobre el papel que jugarán los datos en el futuro 

del periodismo de investigación. En ProPublica consideran el trabajo con el “big data” 

como una herramienta fundamental, la más importante en el desarrollo de esta 

disciplina en el futuro, ya que permite lograr informaciones a las que es difícil acceder 
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si uno no tiene buenas fuentes. En cambio, desde Civio son más cautelosos, y creen 

que antes de hablar del papel de los datos hay que esperar a que se consoliden en las 

redacciones (Cortés et al., 2018, p. 84).  

En Iberoamérica, el uso del Big Data en la industria mediática, así como el oficio 

periodístico, puede que sea un factor de cambio en los medios de comunicación de estos 

países a futuro, como plantea (Paucar y Coronel, 2020): 

Big data tiene una gran evolución en los medios y en sus estrategias, es posible 

cambiar la industria de la comunicación gracias al crecimiento de los usuarios en la 

Red. Este futuro en los medios de comunicación iberoamericanos se abona sobre 

terreno de narrativa digital; de esta manera se convierte en el sustento en una fuente 

de información de contenidos nuevos y libres. Medios como: La Nación (Argentina), 

El Deber (Bolivia), La Nación (Costa Rica), El País (España), El Comercio (Ecuador), 

tienen gran potencial y buscan adaptarse a los nuevos tiempos (p. 501). 

En adición a lo anterior, en un Congreso realizado por la Universidad de Cádiz de 

España, en donde participaron un gran número de intelectuales de varios países del mundo, se 

plantea los nuevos retos y oportunidades que tiene que afrontar la economía y las 

organizaciones en un mundo cada vez más globalizado, entre ellas las entidades enfocadas en 

la comunicación y periodismo en Latinoamérica. “La tecnología Big  Data  ofrece  al  sector  

periodístico  nuevas  oportunidades  de  negocio  que repercutirán  en  beneficios  financieros  

y  competitivos (De Vicente Domínguez, 2018, p. 168). 

En Colombia la convergencia del Big Data y el periodismo radica en otra disciplina 

llamada Ciencia de Datos, este campo del estudio humano puede ser usado en varias labores 

incluyendo el periodismo. (Cañon et al., 2018) definen la ciencia de datos como: 
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Un campo de  investigación  y  práctica  que  se  enfoca  en  resolver  problemas  del  

mundo  real,  a  menudo  usando  grandes  cantidades  de  datos  y  combinando  

habilidades  de   diferentes   áreas   del   conocimiento:   matemáticas,   ciencias de 

computación, estadísticas, ciencias sociales e incluso periodismo de datos o arte (p. 

6). 

Así mismo, algunas emisoras de radio del país están optando por el aprovechamiento 

del Big Data para.  

Identificar los patrones de consumo, personalizar la publicidad y la oferta de 

productos y servicios catalogados como impulsores que pueden incidir en la 

reducción de precios cuña, en la facturación o la ampliación de las cadenas de valor 

según la programación, franjas, número de internautas y dispositivos conectados a 

Internet. (Zambrano, 2018, p. 113) 

De igual manera, en el escenario académico ciertas universidades en la nación, han 

implementado el periodismo de datos en los planes de estudios de sus programas de 

Comunicación Social y Periodismo. “En la Universidad de la Sabana, en la Facultad de 

Comunicación, ofrecen estadística avanzada e incluso ciencia de datos, dentro de una 

maestría se ofrece periodismo de datos, así como programación sencilla y básica dirigida a 

los periodistas. Periodismo de datos también se ofrece en la Universidad del Rosario” 

(Gobierno de la República de Colombia, 2015, p. 118). 

Concretando y empleando las palabras de (La Rosa Barrolleta, 2019): 

El periodismo de datos se diferencia desde un punto de vista tecnológico y 

sociocultural de otros periodismos anteriores en los que se trabajó con bases de datos 

y grandes conjuntos de datos -como el periodismo de precisión y el periodismo 
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asistido por ordenador-, lo cual se debe al contexto en que se desarrolla: el big data. 

(p. 325). 

La formación del periodismo de datos y las columnas en las que se sostiene Open 

Data y Big Data, originan una serie de elementos, productos y situaciones en las que varios 

autores y teóricos mantienen posiciones opuestas, esta disputa se basa en ¿cuál es la 

importancia y transformación que significa la introducción del Big Data a la profesión y 

disciplina periodística en un mundo digitalizado? 

Posiciones teóricas respecto al Periodismo de Datos
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Figura 8 

Imagen de las Posturas respecto al Periodismo de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021).
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Habiendo identificado los términos y antecedentes que constituyen el periodismo de 

datos como concepto teórico práctico, es importante resaltar las diferentes posturas planteadas 

por intelectuales, autores y periodistas acerca del PD y relevancia o no en el periodismo 

contemporáneo.      

Se empezará por un concepto que sitúa al periodismo de datos como una especialidad 

capaz de solventar algunas falencias actuales que se presentan en menor o mayor medida en 

el periodismo del siglo XXI, más no es una práctica que vaya a solucionar todas las fallas que 

presenta el oficio hoy en día.     

Aunque el periodismo de datos no terminará con todos los males del periodismo ni su 

existencia garantiza un gran cambio en la calidad periodística de los medios, es una 

opción que puede asegurar la elaboración de relatos informativos que aporten valor 

añadido mediante las técnicas del análisis y gestión de datos y las técnicas de 

presentación y visualización. (López-García et al., 2016, p. 287). 

Este punto de vista considera que el periodismo de datos posee algunas 

particularidades en sus técnicas, que dotan a las noticias desarrolladas de este modo un valor 

agregado que se materializa en visualización de datos y cifras, sin embargo, su instauración 

como práctica en el periodismo de hoy en día, no significa la solución de todos los desaciertos 

que conlleva el ejercer periodismo actualmente. Ya los autores en 2006 proponían el uso del 

periodismo de datos en las redacciones, pero instaban a no abandonar las prácticas 

tradicionales del periodismo. (Blanco Castilla et al., 2016). Al lado contrario hay teóricos que 

cuestionan directamente el uso de datos en el quehacer del periodista. 

Por ejemplo, qué significa para un periodista tener a su disposición los datos del 

número de crímenes o hechos delictivos que acontecen en una zona de la ciudad. ¿Qué te 
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revelan?, si sabes que en una zona de tu ciudad hay un incremento de la criminalidad. ¿Qué 

vas hacer enfrentar, la criminalidad con números y cifras? El rol que tiene cumplir un 

periodista es el de interpretar los datos y no el obtenerlos (Blanco et al., 2016). Otros autores 

dirigen su crítica a una práctica muy empleada por los periodistas de datos, pero también a 

una muy recurrente entre los periodistas de hoy en día. Así lo manifestó Beauregard (2011) 

como se citó en Arias Rodas (2015): 

La mayoría de periodistas que hoy llega a trabajar a las redacciones lo primero que 

hace es quedarse delante de la computadora. De  allí  sacan  las  fuentes.  Reportean  

con  Google.  Para  mí  es  un  retroceso gravísimo.  Necesitamos menos  reporteros  

de  escritorio  que  solo  googlean (p. 89). 

Las nuevas tecnologías otorgan la capacidad a los periodistas, de mejorar o facilitar 

muchos aspectos de las funciones básicas que caracterizan a un reportero o periodista. “Esta 

transformación se produce ya que las acciones de búsqueda y recopilación de información 

pierden valor a favor del reconocimiento y el procesamiento de datos” (Plazas, 2017, p. 224). 

Añadido, a esto también hay visiones que cuestionan la omisión de las personas implicadas en 

un hecho, para solo enfocarse en los datos que rodean cierto acontecimiento. Como dice 

Weibel Barahona (2019): 

Por  ejemplo,  si  deseamos  exponer  el  desvío  de fondos  fiscales  destinados  a  

programas  sociales ¿bastaría con desarrollar un fuerte periodismo de datos, obviando 

las historias de las personas y colectivos afectados por ese desfalco? ¿Es correcto 

invisibilizar  esa  parte  de  la  realidad  aunque  expongamos  todos  los  hechos  

relativos  a  la  operación del fraude? (p. 13). 

Terminando, con las posturas más críticas sobre el PD, teóricos discuten y comparan, 

la cultura y el sentido crítico frente a las habilidades más específicas dentro de un campo del 
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oficio. Gómez et al. (2017). Recibieron respuestas como: las competencias se pueden 

desarrollar en un curso exprés, pero el pensamiento crítico y curioso son las verdaderas bases 

en las que se sostiene el periodismo como oficio. Aun así, los autores afirman que tales 

respuestas responden a un grupo reducido de los profesionales entrevistados. “Las cualidades 

tradicionales, sin embargo, no dejan de reivindicarse, si bien los encuestados que hacen 

bandera de ellas son minoría” (Gómez-Calderón et al., 2017, p .195).  

En cuanto a las perspectivas de los profesionales e intelectuales, más benévolas o 

menos incisivas, hay un argumento muy común y generalizado este se sustenta en el concepto 

del Open Data o Datos Abiertos y el rol que juega el periodista de datos en su 

aprovechamiento. “La colaboración en la red, y principalmente cuando combinada con los  

datos, está  contribuyendo  a  reducir  la  brecha  informacional  que  afecta  a  millones  de  

personas.  Y aquí, paralelamente al periodismo de datos, también cobra fuerzas el “activismo 

de datos”. (Carniel Bugs, 2019, p. 78). 

El periodismo de datos y el activismo de datos son dos elementos intrínsecamente 

relacionados. “Al igual que ha ocurrido con el periodismo de datos y con las políticas basadas 

en la evidencia, parece pertinente seguir profundizando en el potencial que tiene el uso de los 

datos para desarrollar campañas de activismo” (Anderica Caffarena, 2016, p. 213). Estos 

movimientos activistas que demandan un acceso mayor a los datos ya han logrado, la 

creación de políticas a favor de una apertura más libre a estos mismos, como Señala 

(Anderica Caffarena, 2016): 

El activismo de datos ya ha conseguido mejoras determinantes en el desarrollo de las 

políticas de transparencia de  muchos  países.  La  demanda  de  datos  por  parte  de  

la  sociedad  civil  hace  que haya  más  y  mejores  datos  disponibles,  lo  que  

repercute  positivamente  en  el  propio funcionamiento  de  los  estados (pp. 213-214).  
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De acuerdo con lo anterior, los beneficios alcanzados por los activistas en favor de 

datos más libres han sido posible gracias a un componente de periodismo de datos que ha 

potencializado y promovido estas demandas de la ciudadanía hacia los gobiernos. Es así como 

el periodismo de datos es trascendental, dado que ha conseguido que la sociedad ejerza un 

mayor de grado de control frente al estado y sus instituciones, esto convierte al periodismo en 

un intermediario entre la información y la ciudadanía (Plazas, 2017). De este modo el PD, ha 

conseguido que teóricos y periodistas estimulen su aprendizaje en la academia y en las salas 

de redacciones. 

Sin embargo, hay más premisas utilizadas por quienes abogan por el periodismo de 

datos, por ejemplo, su competitividad en el momento de atraer y retener al lector.  

El periodismo de datos favorece las exclusivas, lo que en periodismo  puede  ser  un  

seguro  de  vida.  Varios  medios  han creado secciones específicas donde destacan 

contenidos que, presentados sólo de forma textual, podrían pasar inadvertidos. Ismael 

Nafría, director de Innovación de La vanguardia está  al  frente  de VangData, cuyas  

visitas  superan en tiempo de permanencia a otras secciones. En un contexto marcado 

por la economía de la atención, los medios capaces de retener más tiempo a los 

usuarios son los más eficaces y atractivos para los anunciantes (Palomo y Palau-

Sampio, 2016, p. 192). 

Del mismo modo, un artículo académico que investigó las funciones del periodismo 

de datos en la sala de redacción del periódico español El País, resalta que el PD es capaz de 

satisfacer las necesidades de los lectores, así como también la de los medios de comunicación. 

“Esta simplificación de los datos para contar historias constituye un valor añadido en el 

producto periodístico que ayuda a los medios a cubrir las necesidades de la audiencia y, con 

ello, mantener su modelo de negocio” (Valero Pastor y Carvajal Prieto, 2017, pp. 251-252). 

Por lo tanto, las dos citas anteriores, sostienen que el periodismo de datos es un componente o 
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pieza, crucial no tan solo en la conversión de datos en noticias o relatos, sino que también es 

elemento clave a nivel económico y financiero para la prensa como modelo de negocio. 

 Adicionalmente, autores y profesionales que apoyan el PD y sus métodos, 

argumentan que el periodismo de datos facilita la cooperación entre ciudadanos y periodistas, 

esta participación de la comunidad en el ejercicio periodístico tiene como objetivo el 

mejoramiento de la sociedad y el bien común. Así lo plantean Varona et al. (2016), “Esta 

cooperación habrá de ser fructífera para medios y ciudadanos y reportará  beneficios  al  bien  

común,  mejorará  el  empoderamiento de la ciudadanía y reforzará el cambio social” (p. 293). 

Para finalizar un argumento y premisa, muy empleado por los defensores del PD es la 

verificación de los hechos o discursos por medio de los datos.  

Con el surgimiento de Internet y las redes sociales, se creó un ambiente adecuado para 

la proliferación de las noticias falsas o fake news en inglés. 

La pérdida de credibilidad en el periodismo y los problemas para con la “verdad” del 

periodismo, los recursos existentes y potenciales que ha posibilitado la red, y una 

cultura comunicacional que  supone  que,  del  lector  modelo  e  imaginario  del  

periodismo  del  siglo  XX, pasamos  a  un  lector  real  que  es  emisor  explican  la  

emergencia  renovada  del fact checking y el desarrollo del periodismo de datos. 

(Torrealba y Viloria, 2019, p. 10). 

Por tal motivo, se crearon y fundaron organizaciones que comprueban la veracidad de 

un hecho, noticia o discurso, esto a través de la verificación de los datos que rodean y están 

disponibles y se relacionan con el contexto del acontecimiento a comprobar. Tales 

organizaciones están presentes en América Latina y en España, todas con diferentes modelos 

de financiación y estructura interna. 

Algunas constituyen iniciativas de dos o tres individuos como, por ejemplo, El 

Macrimetro argentino o Maldito  Bulo en España. Otras son el resultado de la unión o 
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asociación de diferentes colectivos –Polétika–o de un conjunto de periodistas. Este 

último sería el caso de ColombiaCheck, resultado de la unión de más de un centenar 

de periodistas encaminados a fortalecer el periodismo de investigación en el país a 

través de esta iniciativa. (Vizoso y Vázquez Herrero, 2018, p. 137). 

ColombiaCheck busca una mayor rigurosidad y exactitud en las noticias que se 

publican en el país. Por lo cual, el proyecto de ColombiaCheck emplea el fact checking. 

Medina (2019) Asevera que el chequeo de datos en el periodismo tiene como el fin el 

constatar y certificar, si una publicación es verdadera o falsa, esto mediante el 

cuestionamiento de todas las noticias que se emiten y esparcen, de igual forma se explica el 

por qué se determina que una noticia es falsa o verdadera, con este chequeo de datos se busca 

fortalecer la labor periodística y mejorar la calidad de la información que se emite y esparce 

en la esfera pública. Así pues, el fact checking se transforma en un elemento que, según los 

autores citados anteriormente, se puede convertir en un factor esencial en la lucha contra las 

fake news en la era digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° Categoría De Análisis - Periodismo De Datos en las Universidades de 

Colombia  
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Perfil del periodista 

En pleno siglo XXI, carreras como Comunicación Social y Periodismo deben ir de la 

mano con la tecnología, la cual permite mayor alcance en sus investigaciones y en el contraste 

de lo investigado, ya que la innovación provee cada vez más herramientas para facilitar la 

búsqueda de contenidos en Internet.  

Por un lado, las habilidades que se esperan más potenciadas de un comunicador social 

y periodista son: tener capacidad crítica, analítica y ética; contar con autorreflexión y poseer 

habilidades de investigación. Esto según la investigación realizada por Tejedor y Cervi (2017) 

donde se analizaron 12 currículos de las principales universidades del mundo que ofrecen esta 

carrera. 

Y cabe agregar lo dicho por López et al. (2016), quienes enfatizan también en que la 

investigación se ha venido impulsando en los últimos años y debe ir a la par de contar con las 

capacidades de verificación, sin dejar de lado la curiosidad por descubrir cada vez más. 

De otro modo, Puentes et al. (2018) aseveran que el futuro del periodismo está en el 

periodismo digital, puesto que permite que se creen contenidos de alto impacto, innovadores 

y que sean ejemplo de buen periodismo.  

En este sentido. Ferreras (2015) dijo que la labor del periodista de datos debe ir 

acompañada de las herramientas tecnológicas que le permitan rastrear y hacer el análisis de 

grandes cantidades de datos, para su posterior verificación, contraste y publicación. 

En cuanto a la ética, UNESCO (2007) citado por Rodríguez (2020), enfatiza en que 

“la verificación de los datos, la corroboración de las fuentes, los conflictos de intereses, la 

manipulación de las informaciones” son contenidos que debe interiorizar un periodista. Pues 

la responsabilidad de los periodistas en la era digital, donde abundan las fake news que se 
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viralizan, es indispensable. A la vez que cualquier ciudadano con un celular puede ser 

periodista, siendo un tipo de competencia para el periodista titulado, pero la clave es la 

colaboración entre ‘el periodista ciudadano’ y los medios de comunicación que pueden hacer 

partícipes a su público en determinadas ocasiones, como lo asegura Ramos (2017). 

Para concluir, Moreno (2017) afirma que los periodistas en la actualidad deben contar 

con habilidades para contar historias bien desarrolladas, no solamente con palabras, sino con 

imágenes y sonidos: valiéndose de la multimedia, 

Contexto universitario 

El periodismo de datos o subdisciplinas semejantes a él, tienen una presencia no muy 

regular y generalizada en los programas de Comunicación Social y Periodismo de las 

universidades colombianas. Sin embargo, algunas universidades en la nación han incorporado 

en sus planes de estudios, materias o asignaturas ligadas al periodismo de datos sus métodos y 

herramientas. Por ejemplo, la Universidad EAFIT posee una materia llamada Big Data para la 

Producción de Contenidos. 

El objetivo general de la asignatura es manejar las bases de datos como una nueva 

forma de sustento de información para el oficio del periodismo y sus objetivos 

específicos giran en torno al entendimiento conceptual de categorías como Big Data o 

Periodismo de Datos, para luego ser aplicado a estrategias de comunicación o trabajos 

periodísticos. (García Castañeda y Moreno Franco, 2020, p. 69). 

Por su parte, la Universidad Jorge Tadeo Lozano posee un diplomado en Big Data y 

Analítica para Comunicadores. Este diplomado tiene como objetivo: “Entrenar “periodistas 

de datos”, profesionales que aglutinan un conjunto de habilidades y competencias 

multidisciplinares que les permitan no solamente obtener y procesar grandes volúmenes de 



45 

 

datos y extraer conocimientos y datos significativos” (Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

2019, p. 2). De modo que en el ámbito educativo en el país el periodismo de datos existe, no 

es una metería, curso, diplomado, etc. Totalmente desconocido en las facultades de 

Comunicación Social y Periodismo en Colombia. 

Figura 8 

Infografía de las universidades colombianas con asignaturas relacionadas al estudio de los 

datos en comunicación y periodismo en pregrados. 

 

Nota. La infografía se divide por las regiones que estipula AFACOM. Fuente: Elaboración 

Propia (2019). 

En adición a lo anterior, hay textos académicos que abordan la temática de la 

inclusión de materias o asignaturas ligadas a las competencias que debe poseer un periodista 

de datos. 
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Generar  inquietudes  en  el  CEPER  sobre  la  pertinencia  de  cursos  y contenidos  

con  orientación  técnica(en  asocio  a  los  departamentos  de matemáticas e 

ingeniería)en pos de preparar candidatos para el manejo de  herramientas y  motores  

de  Generación  de  Lenguaje  Natural  o Procesadores de Lenguaje Natural (Tamayo, 

2019, p. 57). 

El trabajo de grado de Tamayo se enfoca en cómo las IA (Inteligencia Artificial), 

están cambiando la labor periodística, por lo cual propone al Centro de Estudios en 

Periodismo o CEPER de la Universidad de los Andes, una integración mayor de las ciencias 

exactas al propio CEPER, pero también resalta otros términos que están ligados a las 

funciones que lleva a cabo un periodista de datos. “Se  abre  entonces  paso a  una  era  donde 

es posible que el entendimiento e interpretación del mundo no sea labor de artistas, cronistas 

y poetas, sino de analistas de Big Data” (Tamayo, 2019, p. 18). 

De manera similar, el autor Santiago Ojeda Ramírez en su tesis para optar al Magíster 

en Humanidades Digitales en la Universidad de los Andes, estableció y desarrolló una serie 

de cursos pilotos en conjunto con el CEPER, con el fin de introducir a los estudiantes de 

Narrativas Digitales el uso de herramientas o técnicas, mayormente empleadas por 

programadores o disciplinas análogas a la anteriormente mencionada.  

El curso sería voluntario, gratuito, y su información se difundirá entre los estudiantes 

de la facultad. También se pensó en un nombre que resumiera de alguna manera el 

nombre del curso y que al mismo tiempo fuera atractivo para los estudiantes: 

Algoritmos para no programadores, Pensamiento Computacional (Ojeda Ramírez, 

2020, p. 62).  

La serie de cursos piloto tuvo una buena aceptación por parte de los estudiantes de 

Narrativas Digitales de la Universidad de los Andes. “Al respecto, los estudiantes estuvieron 
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de acuerdo en que el Uso de Pensamiento Computacional sería útil en sus campos de estudio, 

y que un curso más largo podría facilitar una comprensión más profunda” (Ojeda Ramírez, 

2020, p. 83). 

En un mismo orden de ideas, las autoras Moreno y García citadas previamente, 

elaboraron y propusieron un syllabus en su tesis monográfica. Ellas plantean la enseñanza 

obligatoria del periodismo de datos en la facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de la Sabana. En Palabras de Moreno y García (2020), “Un programa adecuado para 

periodismo de datos se caracteriza por ser un curso compuesto por teoría y práctica, donde los 

estudiantes tengan un acercamiento a la estadística y a distintas herramientas de análisis de 

datos” (p. 114). Es así como que se puede afirmar que existe un interés por parte del 

alumnado de conocer o aprender, metodologías vinculadas al PD como una nueva materia o 

curso dentro de los programas de Comunicación Social y Periodismo en las universidades del 

país, no obstante, por parte de las propias universidades también hay una disposición a incluir 

PD en sus mallas curriculares.  

Una de estas instituciones de educación superior es la Fundación Universitaria del 

Área Andina, que contiene un plan de estudios en donde se enfatiza la enseñanza de. “Los 

nuevos medios, el marketing y el periodismo digital” (Fundación Universitaria del Área 

Andina, 2020, párr. 1). Las materias enfocadas al periodismo digital en esta universidad 

poseen en su desarrollo temático aspectos relacionados con el periodismo de datos como 

disciplina y especialidad. “El periodismo Big data es una actividad nueva, característica del 

Periodismo digital y de las nuevas herramientas informativas como la telefonía celular con 

equipos inteligentes que permite el envío de la información o de datos para la redacción 

informativa” (Tibocha Patiño, 2017, p. 77). La Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), 

también ha orientado su programa de Comunicación Social al ambiente digital del Siglo XXI. 
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Por ello, la UCC ha incorporado las TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones), al igual que muchas otras universidades del país. Las universidades siguen 

introduciendo las TIC, de manera creciente y expansiva, de igual modo las nuevas tecnologías 

han sido incluidas para que los docentes se apoyen en ella (Forero Forero y Carvajal 

Arboleda, 2019). Por tal motivo, la universidad ha optado por la contratación de profesorado 

que tenga conocimiento en herramientas digitales como, Photoshop, Illustrator, Power Point y 

Excel, esta última muy importante dado que facilita la elaboración de cálculos matemáticos y 

estadísticos, así como la creación de gráficos, hoy muy utilizados por la prensa. 

Ahora  el  dominio  del  Excel,  como  programa informático que ofrece más 

versatilidad para este campo, y las bases de datos en general junto con otras 

herramientas, así como los conocimientos de estadística y matemáticas, entre otros, 

definen un nuevo perfil de la mano del software (López et al., 2016, p. 290). 

No obstante, cabe señalar que el aprendizaje de herramientas como Excel y similares, 

en la carrera de Comunicación Social de la UCC, depende en gran medida de la metodología 

del docente que dicte determinada clase que está ligada, al uso de herramientas digitales, pese 

a esto, la UCC ha introducido en su alumnado de Comunicación Social, asignaturas e 

instrumento tecnológicos que están relacionados con el Periodismo de Datos. Es así como, 

universidades y estudiantes de manera sincrónica han presentado cierto interés por el 

Periodismo de Datos.     

Tal interés, ha derivado en propuestas por parte de estudiantes en proyectos 

académicos periodísticos o de comunicación, que contienen o aspiran que se utilice de manera 

activa el periodismo de datos o términos y metodologías afines a este. Por ejemplo, la 

creación de una Red de Periodismo que apoye el proceso de transición hacia la reconciliación 

y a un periodo posconflicto en el país en la zona norte del departamento de Antioquia, por lo 
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cual, se alienta en el mejoramiento de los medios de difusión que se ubican en esta subregión 

del territorio colombiano a través de nuevos formatos y metodologías periodísticas y 

comunicativas. “Promover el uso de nuevos formatos multimedia, transmedia y el uso de 

periodismo de datos entre otros” (Tamayo Gaviria, 2019, p. 51).  

Por otro lado, el uso de los datos se aprovecha también en la viabilidad y 

competitividad de un proyecto periodístico. “Por eso consideramos que el auténtico medidor 

de la viabilidad del proyecto yace en factores que puedan ser medidos a partir de estas 

herramientas y en general que encajen dentro del concepto de los macrodatos (Big Data) que 

es el principal referente de las propuestas periodísticas digitales” (Pinzón y Hernández 

Noreña, 2015-2017, p. 29). Ahora bien, estudiantes ajenos a las facultades de ciencias 

sociales y humanas, han planteado de igual modo proyectos muy próximos al periodismo de 

datos y los objetivos de este en la sociedad. 

ACTIVIST, fue el nombre del trabajo de grado que presentó Carlos Javier Carvajal 

Montealegre estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los 

Andes. El propósito de ACTIVIST según Carvajal Montealegre (2019) es el de: 

El encontrar relaciones y patrones permite entender las posiciones asumidas por cada 

líder de opinión y busca enriquecer el debate, de forma que el control político pueda 

estar fundamentado en datos, lo que brinda una herramienta al electorado y en general 

a la opinión pública para que esté mejor informada pueda juzgar por sí misma la 

información replicada en la red social. Hacer evidentes las relaciones provee un 

contexto sobre las noticias confirmadas por fuentes confiables, lo que protege del 

efecto nocivo de eco sóbrelas noticias falsas, esto permite a los posibles electores 

tomar una decisión informada y evitar la manipulación de la opinión por este medio. 

(p. 11). 
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Carvajal, en ese extracto de la introducción de su Tesis plantea que la plataforma tiene 

como intención, el confirmar noticias y proveer a la ciudadanía de datos que le permitan 

desempeñar un control más amplio sobre la acción del gobierno y quienes lo conforman, de 

manera idéntica al fact checking que realiza el portal web de periodismo de investigación 

Colombia Check, mencionado de manera breve en la primera categoría de análisis de este 

documento. 

Sobre la base de proveer información, importante a la ciudadanía nace el Periodismo 

de Soluciones que busca. “Aportar a la sociedad información que ayude a las soluciones de 

sus problemas para que la noticia no sea solo la denuncia, que genera más indignación que 

acción” (Amado et al., 2019, p. 39). En función de lo anterior el PD puede combinarse con el 

periodismo de soluciones. “El periodismo de datos y el periodismo de soluciones pueden ser 

complementarios para lograr transformaciones sociales” (Morales Ojeda, 2020, p. 17). En 

virtud de ello el autor Diego Morales Ojeda, ha planteado un proyecto que una ambas praxis. 

“El POPular”, fue el nombre del Trabajo de Grado de Ojeda Morales. El propósito de 

este medio es el de ayudar a través del periodismo y la investigación a la población que se 

asienta en la frontera colombo venezolana (Morales Ojeda, 2020). De este modo, “El 

POPular” tiene un enfoque en el que se:  

Combina periodismo de datos y de soluciones, termina siendo un complemento que 

permite entender desde el contexto claro y comprobado, las situaciones que aquejan a 

un grupo poblacional. Este ejercicio aplicado en una zona con enormes complejidades 

sociales puede ser un alivio para muchas personas, al tratar de enlazar, desde el 

territorio, a las autoridades políticas, las oenegés, con las demandas de la población en 

general (Morales Ojeda, 2020, p. 39). 
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Es así como, el alumnado de las carreras de Comunicación Social y Periodismo, de las 

universidades de Colombia, han realizado tesis, trabajos de grado y proyectos universitarios 

que añaden PD. 

La Docencia, en las facultades de Comunicación Social y Periodismo, ha elaborado 

proyectos universitarios en el que se incorporan técnicas y métodos del PD, la periodista y 

profesora de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano (Politécnico Gran 

Colombiano) Juliana Castellanos Díaz, realizó una investigación orientada a las 

consecuencias de la guerra en la educación del país, “La guerra va a la escuela”, fue el 

nombre de esta investigación. Un proyecto que se desarrolla bajo los lineamientos 

metodológicos del Periodismo de Datos (Castellanos Díaz, 2016). Siguiendo este esquema 

metodológico se consultaron bases de datos, con el fin de obtener información que ayudará a 

deducir los efectos del conflicto armado en la educación en el país.  

Se consultaron los datos abiertos de la Dirección de Registro y Gestión de la 

Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el 

Registro Único de Víctimas, el Departamento de Planeación Nacional (DNP) y el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN). Finalmente, se solicitó información 

mediante derechos de petición a entidades públicas responsables de la educación en 

cada uno de los departamentos en estudio (Castellanos Díaz, 2016, p. 8). 

Uno de los hallazgos de la investigación. Fue que en el departamento de Antioquia hay una 

mayor presencia de artefactos explosivos cercanos a escuelas y colegios (Castellanos Díaz, 

2021). Según Castellanos Díaz (2021), “Esta investigación revela que entre 2005 y 2015 se 

vieron afectadas alrededor de 37 escuelas. Los municipios que más reportes presentan sobre 

la cuestión son: San Luis, Dabeiba y Valdivia” (p. 8). Este proyecto universitario, además de 

presentar resultados importantes del cómo la violencia afecta la formación educativa de los 

https://journal.poligran.edu.co/index.php/libros/article/view/2022
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niños y jóvenes del país, también es una iniciativa que ayuda a divisar las posibilidades que 

ofrece el PD a las investigaciones llevadas a cabo por docentes y universidades de la nación .      

Pero ciertamente, el proyecto universitario más relevante en el uso del periodismo de 

datos es Rutas del Conflicto de la Universidad del Rosario. 

Rutas del Conflicto, es la propuesta académica más destacada en el ámbito del 

periodismo de datos en el escenario educativo en el país. 

El Global Network Editor (GEN) realizó el concurso Data Journalism Awards (DJA), 

los primeros premios internacionales que reconocen un trabajo destacado en el campo 

del periodismo de datos en todo el mundo y en los que, entre 573 proyectos 

postulados, fue galardonado Rutas del Conflicto, un medio online independiente, 

enfocado en temas del conflicto armado en Colombia. (Datos Abiertos, 2017, párr. 2). 

Ahora bien, ¿qué es “Rutas del Conflicto” y por qué es un modelo de periodismo de 

investigación que se basa en la utilización de datos para generar noticias relacionadas al 

marco del conflicto en país? Según Parra (2015), “Es un  proyecto  que  parte  de  un  

ejercicio  de periodismo  de  datos  y  que  apunta  a  la  participación  ciudadana  para  la  

construcción  de memoria  histórica  desde narrativas  desde los  medios  de comunicación” 

(p. 1).  

Parra cuyo nombre completo es Oscar Parra es catedrático en la Universidad del 

Rosario, periodista e ingeniero él junto a nueve personas más, son el equipo que conforma 

Rutas del Conflicto. “Su equipo técnico consiste únicamente en tres computadoras y 

dispositivos de audio y video que les proporciona la Universidad del Rosario” (López 

Linares, 2017, p. 20). Además, de la Universidad del Rosario existen otras instituciones en 

Asociación con Rutas del Conflicto. 
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Junto a la Universidad Rosario otras dos organizaciones son clave en la fundación y 

establecimiento de Rutas de Conflicto, como proyecto periodístico están son. Verdad Abierta 

y el Centro de Memoria Histórica ambas crearon Rutas del Conflicto como una base de datos, 

que registra las masacres acontecidas en la nación en el contexto del conflicto armado interno. 

(Morelo et al., 2014). Debido a ello el proyecto pudo acceder a una serie de cifras y datos de 

estas dos entidades, en donde uno de los resultados de la investigación realizada fue que. 

Rutas del Conflicto (2019, como se citó en González Ruiz, 2020) “entre 1982 y 2014 hubo 

734 masacres perpetradas por paramilitares, guerrillas, Bacrim, fuerza pública y grupos no 

identificados” (pp. 33-34). Simultáneamente, Rutas del Conflicto hace uso también de 

testimonios de la ciudadanía, en la generación de noticias e información en su portal web. 

Figura 9 

Mapa de Masacres en Colombia. 

 

Nota. Mapa Interactivo en donde se registra el año, lugar y actor armado que perpetró la 

masacre. Fuente: Rutas del Conflicto (2019). 
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Una de las secciones de Rutas del Conflicto es “Yo Sobreviví”, en donde se. “Busca 

compilar historias de sobrevivientes o familiares de víctimas de masacres para cotejar su 

información con datos oficiales y periodísticos, y generar así una base de datos más 

completa” (López Linares, 2017, p. 19). Finalizando las herramientas que emplea Rutas del 

Conflicto son. “Una cartografía digital de Fusion Tables que se alimenta a partir de una base 

de datos agregados” (Suárez, 2018), p. 25). Así mismo se utiliza softwares o programas para 

el análisis de datos.  “Herramientas gratuitas de manejo de datos como Google Fusion Tables, 

así como plataformas de mapeo de datos como Carto. Para la organización de la información 

también usan sistemas como PHP y SQL” (López Linares, 2017, p. 19).   

El modelo de periodismo de investigación que se realiza y practica en Rutas del 

Conflicto, es necesario exponer dado que es un proyecto que ha materializado como el PD 

puede triunfar en el escenario educativo del país.   

Importancia del Periodismo de Datos 

La trascendencia y valor del PD como especialidad del periodismo de investigación, 

radica en qué aporta este para el mejoramiento de la sociedad. La alta potencialidad que tiene 

el periodismo de datos para construir reportajes innovadores y profundos, gracias al uso de 

bases de datos, facilita que el ciudadano pueda comprender información de interés general a 

través de la simplificación de los datos por medio de infografías, mapas interactivos, cuadros 

y tablas simples pero atractivas para el lector (Bazzo, 2019). Por esto, es importante explorar 

qué papel juega el PD en Colombia en la construcción de una información de calidad y 

relevante para la sociedad. 

Grandes medios de comunicación, así como organizaciones de una escala menor, han 

elaborado proyectos periodísticos con una composición de PD presente y muy notable. Tal es 

el caso del medio El Tiempo, uno de los más reconocidos en Colombia, que en 2018  utilizó 
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un software que actualizaba los datos en tiempo real de los resultados por departamento en las 

elecciones presidenciales en el país. 

El Tiempo, muestra los resultados de la segunda  vuelta  de  las  elecciones  

presidenciales  en  Colombia  celebradas  en  junio  de 2018. Los datos utilizados por 

el medio fueron extraídos del portal oficial del órgano encargado de hacer el 

escrutinio en Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil. El diario, 

conectado a la interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) 

de la Registraduría, podía recoger la información en tiempo real y construir una 

información interactiva, actualizable, dentro de su portal a partir de los datos 

recogidos (Giraldo-Luque, 2019, pp. 37-38). 

No obstante, Casa Editorial El Tiempo ha empleado el uso de las nuevas tecnologías y 

datos en otras ocasiones.  

‘Pilas Bogotá’ es un mapa interactivo que registra hechos delictivos en la ciudad, en 

base a testimonios de víctimas y testigos de un acto criminal. Este proyecto lo administran y 

conforman varias organizaciones, entre ellas El Tiempo, que junto a sus periodistas rastrean 

la información en búsqueda de tendencias y sugerencias que complementen lo expuesto por el 

proyecto acerca de la criminalidad en la capital del país (Word Bank Group, 2017).  

De igual manera, un reportaje realizado por El Tiempo empleó varios métodos 

asociados al Periodismo de Datos para explicar el fenómeno de la inmigración venezolana. 

La investigación realizada por el medio El Tiempo, Fundación Gabo (2019) como se 

citó en García Castañeda y Moreno Franco (2020) “Cubre la crisis migratoria que está 

enfrentando Venezuela. El reportaje comprende distintos formatos en los que se encuentran 
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crónicas, documentales, infografías, artículos de análisis, vídeos y visualización de datos” 

(pp. 47-48). 

De igual modo la Unidad de Investigación de El Tiempo, se vale del fact checking, 

una técnica propia del periodismo de datos para “Comprobar la veracidad de los discursos de 

políticos o instituciones del Estado” (Espinosa Gómez, 2018, p. 16). La autora también resalta 

que la Unidad Investigativa de El Tiempo “Se adentra en la obtención y comprobación de 

información que nutre las investigaciones y que está presente en sistemas de bases de datos” 

(Espinosa Gómez, 2018, p. 16). 

Todos los ejemplos expuestos, donde El Tiempo utilizó o empleó datos para la 

construcción de noticias, son fundamentales en vista de que proporcionan una información 

beneficiosa a la población. 

Por ejemplo, en el mapa interactivo donde se representaba de un color o de otro los 

departamentos en el que cierto candidato tenía más votos a favor, son analizados por el 

software, pero el periodista y el ciudadano tienen la posibilidad de interpretar por qué en 

determinada región del país se inclinan más por cierto líder político que por otro. 

Es importante agregar que la interpretación correcta de los datos numéricos tiene que 

incluir factores sociales, económicos y políticos, puesto que los datos necesitan ser explicados 

e interpretados por el periodista.  

Estas bases de datos no dicen nada por sí mismas, pero al ser dispuestas y analizadas 

por un periodista que realiza los cruces de información adecuados, esta base de datos, 

como fuente, pasa a decir mucho. Si a esto se adiciona una visualización o 

presentación en donde el usuario tenga libertad de movimiento, se tiene una 

recientemente  nueva  forma  de  producto  periodístico  con  un  diseño  creativo:  
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infografía, mapa interactivo, softwares de diversa naturaleza, etc (Rueda Castaño, 

2017, p. 22). 

Es así como El Tiempo, uno de los medios más grandes del país, ha empleado el PD 

en la creación de notas y proyectos periodísticos. Del mismo modo, otros medios de 

comunicación de menor envergadura han optado también por el uso de los datos en sus salas 

de redacción 

“La Silla Vacía fue creada por Juanita León, una periodista de investigación con 

experiencia en los medios impresos El Tiempo y la revista Semana, los de mayor impacto en 

Colombia” (García, 2018, p. 118). El portal web de noticias La Silla Vacía ha sido uno de los 

medios independientes que han apostado por la utilización de los datos en la realización de 

noticias. 

La Silla Vacía como medio alternativo posee un modelo de cómo se debe hacer 

periodismo, en cual combina dos elementos: participación ciudadana y datos. “Los lectores 

juegan un papel central en el desarrollo de las noticias, tanto como fuentes de información, 

comentaristas y consejeros. Los colaboradores de la Silla Vacía interactúan con sus 

comentaristas a través de la página web” (Van Hoof, 2013, p. 4).  

De igual manera Van Hoof, profesor de la Universidad de los Andes, describe que “La 

Silla Vacía analiza las relaciones de poder a partir de investigación previa, contenida en su 

base de datos” (Van Hoof, 2013, p. 5).  

Los datos que han sido recopilados en grandes bases son transformados en 

información interactiva por un ingeniero de sistemas que hace parte del equipo de La Silla 

Vacía (Van Hoof, 2013). 

Diferentes secciones posee La Silla Vacía, cada una enfocada a un tema en específico. 

Se profundizó en dos concretamente: la primera sección en que se ahondara es en “Quién es 

quién”, un apartado en donde el medio. 
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Presenta el perfil de un personaje destacado de la vida pública con una infografía en la 

que lo relaciona con otros de acuerdo a una gama de colores de mayor a menor 

intensidad: azul para las más lejanas y rojo para las más cercanas. De esta forma, no 

solo se sabe quién es el personaje en cuestión de manera individual sino que también 

se entiende quién es con respecto a las conexiones que tiene con los demás miembros 

del espacio político y económico (Gómez Montero, 2015, p. 42). 

En esta sección, el sitio web desveló qué relación tenían los diferentes actores 

políticos  involucrados con el plebiscito por la paz del año 2016 en Colombia. “Los usuarios-

lectores podían navegar y cruzar información interactuando con los distintos contenidos para 

tomar sus decisiones sobre los acuerdos y el rumbo de la sociedad colombiana de cara a la 

paz” (Sánchez López y Gómez Montero, 2020, p. 18). De esta forma, el periódico digital de 

La Silla Vacía confiere a los ciudadanos un conocimiento de utilidad, con el cual se puede 

formar un pensamiento más racional sobre la política en el país. Tal como dice Gómez 

Montero (2016): 

Esta  sección,  además  de aprovechar  la  interactividad  y  lo  lúdico  que  permite  el 

espacio digital, genera una visión global del mundo político, del mundo del poder y de 

los poderosos que incide en las formas de ver y concebir las instituciones y los 

personajes. Esto tiene  necesariamente  un  impacto  en  la  formación  de  una  

conciencia  y,  por  ende,  de  una cultura política e intelectual (p. 42).  

Figura 10 

Así es el país que votó No. 
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Nota: El Mapa cuenta con un filtro para saber que actos criminales cometió las FARC, en este 

caso los secuestros por cada zona de votación. Fuente: La Silla Vacía (2016). 

 

Por otra parte, La Silla Vacía cuenta con la sección “Detector de mentiras”, que 

emplea el fact checking para verificar la exactitud que tiene un discurso o cadena de 

Whatsapp con la realidad a la que se asocia. Ávila et al (2014) ponen como ejemplo lo 

declarado por el hoy ex presidente Juan Manuel Santos, quien acusó a su rival político Oscar 

Iván Zuluaga, de firmar un decreto que privó a los familiares de los soldados profesionales de 

recibir un subsidio. Tal afirmación resultó ser cierta según el Detector de Mentiras. Sin 

embargo, ambos políticos están relacionados directa o indirectamente con esa decisión. 

La Silla Vacía junto a ColombiaCheck son los verificadores de datos más populares 

de Colombia, aunque la comprobación de datos y discursos de la Silla Vacía no solo se limita 
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a la validación o refutación de lo expresado por políticos, sino que también han “Incorporado 

estrategias que interactúan con la audiencia, como “Sea usted el detector”, una herramienta 

que le permite al usuario calificar las afirmaciones y luego contrastarlas con los datos, así 

puede darse cuenta de su propio sesgo” (Lozada Sepúlveda, 2018, p. 54). 

De esta manera La Silla Vacía, como medio independiente, ayuda al esclarecimiento 

de la verdad en tiempos de la posverdad. “Ante la sobreabundancia de información en la red, la 

legitimidad puede estar en la verificación de la información falsa, más que en la primicia” 

(Zuluaga Trujillo y Gómez Montero, 2019, p. 308). Es así, que el periodismo llevado a cabo por 

La Silla Vacía le ha permitido erigirse como uno de los medios de comunicación con mejor 

reputación entre estudiantes y profesionales de la Comunicación Social y el Periodismo. Esto 

basado en los resultados del trabajo de grado de Durán Camargo (2016): 

En  otros  casos,  porque  es  el  que  han  leído  por varios  años,  porque  no  tiene  

tanta publicidad,  en cambio prima el periodismo de datos. Al mismo tiempo porque 

es un medio alternativo  que presenta la noticia desde otro foco,  tiene buenas  críticas 

y un buen  sistema  de  análisis  de  personajes  públicos  especialmente  de  los  

políticos. También lo escogieron por cuestiones académicas. 

Ahora bien, La Silla Vacía a la par con otras organizaciones de periodismo, han 

tratado el tema del conflicto armado colombiano desde un esquema que apunta al uso de los 

datos. 

Para la generación de noticias y reportajes periodísticos, una de estas organizaciones 

es Verdad Abierta, tal y como señalan García y González Mina (2019), “Iniciativa que facilita 

el acceso a la información sobre el conflicto armado colombiano” (p. 78). De manera similar, 

Consejo de Redacción (CdR), una asociación de periodistas de investigación ha apostado por 

el PD, para narrar historias y noticias que giran en torno a la guerra en Colombia. 

CdR, focaliza su labor en tres líneas bien definidas. 
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La primera línea de acción es la formación a periodistas, la segunda es la 

producción periodística a partir de la formación y emprendimiento de nuevas 

iniciativas de medios regionales, y por último, la organización 

busca formar a periodistas colombianos a partir de las técnicas de la investigación 

periodística haciendo énfasis en las nuevas técnicas digitales de periodismo de datos y 

el universo de la innovación digital (Puentes Montealegre, 2018, p. 23). 

La formación que imparte CdR a los periodistas se realiza con la finalidad de retratar 

las historias que ocurrieron en el marco del conflicto. De este modo, el Consejo de Redacción 

se ha posicionado como una organización que apoya el periodismo de investigación y su uso 

en la búsqueda de noticias, así como la transacción hacia la paz en Colombia (Puentes 

Montealegre, 2018). 

CdR tiene publicaciones enfocadas a temas ajenos o relacionados con el conflicto 

armado en el país, sin embargo, se debe examinar primero las que están orientadas a la guerra 

en Colombia. 

Una de las acciones sistemáticas llevadas a cabo por todos los actores armados que 

participan en el conflicto interno es la desaparición forzada. El periodista de datos Juan 

Gómez, revela que en un proyecto de PD pudo ayudar en la búsqueda de unos cuerpos. 

Con  un  grupo  de  colegas  de  Rutas  del  Conflicto  y  Consejo de Redacción 

llevamos dos años investigando las dimensiones de la desaparición forzada en los ríos 

colombianos, en el proyecto Ríos de Vida y Muerte .Uno de los reportajes de este 

esfuerzo de periodismo de datos fue Más de mil cuerpos recuperados en 190 ríos 

(Gómez, 2019, p. 187). 

El periodista recalca que el PD puede ayudar a esclarecer cuáles son los puntos en 

común que tiene una desaparición con otra. “A través del periodismo de datos es posible, 

además, hallar patrones en la manera como ocurren los hechos y comunicarlos de 
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manera sencilla, con mapas o visualizaciones, proponiendo rutas de lectura y clarificando 

información confusa” (Gómez, 2019, p. 189). Adicionalmente, el PD tiene otras aplicaciones 

en cuestiones referidas a la violencia en Colombia. 

Los fondos para financiar la paz en Colombia deben ser vigilados, puesto que hay 

sospechas de una mala gestión y actos de corrupción por parte de algunos políticos. Por lo 

cual, el uso de los datos puede ser de utilidad en la supervisión de los dineros para la paz. “El 

componente del periodismo de datos es fundamental para poder hacer el seguimiento  a  

proyectos,  inversiones,  datos  estadísticos  (poblacionales,  presupuestales, porcentuales, por 

ejemplo) y, sobre todo, para establecer si la contratación tiene o no un desarrollo correcto” 

(Behar et al., 2019 p. 83). Si bien, esta inspección sobre los fondos económicos para la 

transacción hacia la paz en la nación no se puede efectuar sin algunas herramientas como: 

Las bases de datos son su principal herramienta pues, a través de su manejo y del 

cruce de datos entre unas informaciones y otras, se pueden hacer hallazgos y hacer 

efectiva la veeduría a la ruta que siguen los dineros del posconflicto (Behar et al., 

2019, p. 83). 

Del mismo modo, CdR realizó una guía periodística llamada “Periodismo para 

cambiar el Chip de la Guerra”. En ella se proporcionan algunas pautas y ejemplos de cómo 

debe ejercerse correctamente el quehacer periodístico. Una de estas sugerencias era: 

“Relacionar una historia o un hecho con el contexto en forma de datos, estadísticas, opiniones 

equilibradas es esencial. Así, la historia eleva el reportaje a un cierto nivel” (Oquendo, 2019, 

p. 16). ColombiaCheck, un proyecto del Consejo de Redacción realizó un reportaje nombrado 

“Café aromatiza dos procesos de paz”, el cual fue presentado en la guía como un ejemplo de 

una propuesta periodística constructiva en el marco de la búsqueda de la paz en Colombia. 

 Pone el foco en lo que une y no en lo que divide a una población. Es riguroso con los 

datos. Tiene una amplia gama de fuentes. Incluye documentos de memoria histórica, 
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es decir va al pasado para explicar el presente con la mirada puesta en el futuro 

(Oquendo, 2019, p. 21). 

Por otra parte, Verdad Abierta “Tiene una agenda temática sobre el conflicto 

transversal a las coyunturas del día a día” (Garcia, 2018, p. 123). Este seguimiento de los 

procesos que suceden en el contexto de la guerra en Colombia ha suscitado la realización de 

unas bases de datos por parte de Verdad Abierta que aloja y parametriza algunos datos 

correspondientes al asesinato de líderes sociales en país. “Apostamos por la construcción de 

esta base de datos para visibilizar a los 602 líderes, lideresas y autoridades étnicas asesinados 

entre enero de 2016 y septiembre de 2020” (Verdad Abierta, 2020, párr. 1).  

Por último, La Silla Vacía expuso en su momento unos datos referentes al plebiscito 

del año 2016, sobre los acuerdos de paz en Colombia. 

A través de mapas y gráficas ilustra cómo se votó en cada municipio de Colombia.  

Esa  información  la  cruzó  con  los  resultados  de  2014  de  la votación del 

candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga y con el número de víctimas registradas en 

cada municipio (Proyecto Antonio Nariño, 2017, p. 16). 

Ambos medios: la Silla Vacía y Verdad Abierta tienen objetivos análogos. García 

(2018) menciona que estos dos medios crean bases de datos, pero los internautas-lectores, 

deben reflexionar y generar sus propias preguntas a partir de una interfaz, que facilita la 

navegación por la base de datos. Aun así, el PD tiene otras aplicaciones en ámbitos diferentes 

al de la guerra interna en el país. 

El periodismo siempre ha sido una profesión de denuncia y de comprobación. Sin 

embargo, el periodismo de investigación es un campo del oficio que se enfoca principalmente 

en esa vigilancia y averiguación de los procesos que se efectúan en las esferas del poder.  

Para que haya periodismo de investigación es necesario que se confronte el poder y se 

saque a la luz algo que se pretende ocultar, que la información tenga un gran impacto 
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en la sociedad y que la gran mayoría de la información se obtenga por iniciativa del 

periodista (Cardenas, 2018, p. 67). 

Evidentemente el PD como vertiente del Periodismo de Investigación, puede mejorar 

el proceso de indagación de este. “El periodismo de datos, renueva el concepto y la práctica 

del periodismo de investigación que asume un rol remozado y un nuevo impulso en el 

escenario digital de la mano de los datos” (Casero Ripollés y López Meri, 2015, p. 112). De 

esta manera, el Periodismo de Investigación puede optimizar el escrutinio de los actos que 

suceden en los círculos de poder de un gobierno, en este caso el colombiano. 

Antes de empezar con la aplicación que se le ha dado al PD en temas como la 

vigilancia y monitoreo de las acciones de los poderosos, es importante subrayar el rol que 

desempeñan los Datos Abiertos al seguimiento que se les hace a los entes gubernamentales. 

“La apertura de datos produce un valor agregado a los procesos de rendición de 

cuentas. Es decir, el control ciudadano al estar bien informado, siendo constante y transversal 

a las acciones y los procedimientos de instituciones gubernamentales” (Guanumen Parra, 

2019, p. 90). Es sustancial comprender esto, puesto que algunos ejemplos que se revisaron se 

valieron de los datos que les proporcionó las mismas entidades que estaban investigando. 

El primer caso para presentar es de El Espectador que “Solicitó y analizó los datos de 

la contratación de personal en la Cámara de Representantes” (Consejo de Redacción, 2017, p. 

38). Con estos datos a la mano el periódico.  

Reveló que entre los meses de octubre de 2011 y junio de 2012, se habían firmado 754 

contratos de personal de apoyo en la Cámara de Representantes, por un total de 7200 

millones del erario público. Una nómina paralela que había sido registrada en libros de 

contabilidad, pero no descifrada periodísticamente (Martínez Concha, 2013, p. 19). 

Según El Espectador, el personal contratado en la Cámara de Representantes realizaba 

funciones de las que ya se encargaban los empleados de planta o se ocupaban de labores 
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bastantes absurdas e innecesarias, como un abogado que oprime “rec” en la sección de 

grabación (Consejo de Redacción, 2017).  

Del mismo modo, La Silla Vacía solicitó los datos a la Procuraduría General de la 

Nación para realizar una investigación sobre los contratos y nombramientos que había hecho 

el entonces Procurador, “El análisis le permitió detectar entre las personas nombradas por el 

Procurador a amigos o familiares de 31 senadores -encargados de elegirlo-, así como 22 

amigos y familiares de magistrados de las altas cortes -quienes lo nominan” (Consejo de 

Redacción, 2017, p. 39). La desvelación de este hecho no pudo haberse descubierto sin la 

ayuda de los lectores-usuarios que apoyaron e hicieron análisis de datos para llegar a los 

resultados que obtuvo la investigación.  

Los datos en bruto se presentaron en la página, invitando a los lectores a apoyar dicha 

revisión. El resultado fue que se logró identificar relaciones en cerca de cincuenta 

casos entre los nombramientos y personas relacionadas con la decisión de permitir una 

reelección. Algo que el equipo de La Silla Vacía no hubiera logrado por su propia 

cuenta (Salamanca et al, 2015, p. 11).  

El diario caleño El País, el cual orienta su labor periodística en. “Seguirle la pista a los 

dineros públicos y sacar a la luz todo evento relacionado con corrupción administrativa, la 

malversación o el apropiamiento de los recursos de todos” (Cardenas, 2018, p. 8). El diario 

publicó en 2010 una investigación nombrada “En Cali, los contratos de obras civiles tienen 

sus ¿dueños?”, en la cual dos periodistas del periódico: “Lograron establecer que Cali 

contrató casi cuatro veces más obras civiles que el Valle con sus propios recursos; y 

que existe una concentración en el manejo de fondos para obras civiles en la región” (Consejo 

de Redacción, 2017, p. 39). Es así como el PD, en conjunto con una política de Datos 

Abiertos, ha llevado a cabo investigaciones que indagan en actos irregulares dentro de las 

instituciones que conforman el Estado. 
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El medio ambiente también puede ser una problemática que puede ser abordada desde 

la perspectiva del Periodismo de Datos. Un ejemplo de esto es InfoAmazonia, un medio de 

comunicación digital en el que participan periodistas de seis países, entre ellos Colombia.  

Rocha et al. (2019) define que InfoAmazonia por medio del periodismo de datos, 

busca rastrear la tala de árboles en base a los datos disponibles. De esta manera, se logra 

publicar noticias de impacto regional e internacional. En adicional, Rocha et al. (2019) 

adiciona que el uso de las bases de datos es el núcleo de las noticias que presentan. 

En Bogotá, la periodista de datos María Isabel Magaña realizó un proyecto 

periodístico de dimensiones inmensas, puesto que recopiló, filtro y analizó una cantidad 

colosal de datos públicos.  

Magaña (2021) publicó como producto final una pieza periodística de ocho partes, en 

las cuales se presentaba la información de todos los árboles de Bogotá, su especie, altura y 

beneficios para la capital. Además, contó con la cooperación de la ciudadanía, quienes 

aportaron datos que robustecían la información que contenía el proyecto. 

  

Figura 11 

Las 10 especies de árboles más sembradas en Bogotá. 
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Fuente: Árboles de Bogotá (s.f.)  

 

El Tiempo también realizó un reportaje en el cual escudriño, filtró y analizó una serie 

de datos relacionados con las lluvias en el departamento de La Guajira (uno de los más pobres 

de Colombia). 

La Guajira no solo enfrenta la peor sequía en 30 años, también vive el drama de ver a 

sus niños morir de hambre. Los datos del Instituto de Hidrología Meteorología y 

Estudios Ambientales, Ideam, así lo evidencian: entre 2011 y 2013 disminuyeron 

considerablemente las lluvias (Valencia, 2015, p. 115). 

El reportaje constó de varios procesos, entre ellos la recopilación de datos. Se 

revisaron bancos de datos del DANE y del IDEAM, con el fin de conocer el registro de las 

precipitaciones en el departamento en los últimos 30 años. De igual modo, se exploró la 

desnutrición infantil en niños menores de cinco años. También se investigó en los datos de 

inversión del estado y los gobiernos locales para la solución del acceso a la población al agua 

potable. (Valencia, 2015). 

Posteriormente los periodistas hicieron un cruce de datos en la búsqueda de 

información sobre la situación que se vive en la Guajira. “Con toda esa información se 

buscaron las historias que relataran el drama humano, la sequía, la muerte de niños y la 

ausencia del Estado” (Valencia, 2015, p. 115). De esta forma, periodistas colombianos han 

contribuido en la divulgación de hechos ambientales, partiendo del uso de los datos como 

instrumento con el cual revelar información de impacto para la ciudadanía.     

En síntesis, el PD tiene una gran cantidad de aplicaciones. Su importancia en el 

contexto colombiano se remite a su capacidad de generar noticias de cualquier problemática, 

a partir de los datos disponibles. Los medios de comunicación han visto en el PD una 

especialización innovadora y que se ajusta a las exigencias del mundo digital.    
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Conclusiones 

Recapitulando lo abarcado en la primera categoría de análisis, se puede señalar que el 

uso de los datos en el periodismo no es nuevo, es una práctica que lleva años aplicándose en 

las salas de redacción de los medios de comunicación.  

No obstante, el periodismo de datos se distingue de sus predecesores u otras vertientes 

del periodismo de investigación, en aplicar técnicas y tecnologías propias del entorno digital y 

del big data. Como indica Sandoval y La Rosa-Martín (2018), “Se confirma que fenómenos y 
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mitologías propias del big data forman parte del PD al estar directamente asociados a 

elementos diferenciadores tecnológicos y socioculturales” (p. 206).  

El periodismo actual requiere de profesionales con capacidades analíticas, éticas y 

sobre todo que sean capaces de llevar a cabo un eficiente proceso de contraste de información 

entre diversas fuentes, así como la recopilación y revisión de los datos que encuentre 

provechosos para sus temas. Pues así mismo el periodista podrá suplir la demanda de 

información oportuna que consume a diario el público. 

Se evidencia la carencia de un factor clave como lo es la revisión y el contraste de 

datos para los estudiantes de la carrera de Comunicación Social y Periodismo, pues puede 

afectar la adaptabilidad de los egresados a la vida laboral.  Pues los profesionales pueden ser 

analistas que investiguen, analicen, diseñen, aclaren, asesoren, recomienden y democraticen 

su trabajo con las capacidades obtenidas en el estudio del Big Data (Ríos & Gómez, 2019). 

También se concluye que el componente humano en el periodismo de datos es tan 

fundamental como los propios datos. El PD no debe abandonar las funciones inherentes al 

quehacer periodístico, dado que los datos como la entrevista son los medios, más no el fin 

para contribuir en el mejoramiento de la sociedad.  

Grandes y medianos medios de comunicación en Colombia han usado el Periodismo 

de datos para generar contenidos útiles para el país, usando herramientas para recabar los 

datos, contrastarlos y posteriormente presentarlos de forma dinámica. Así como también 

hacer transparente la información que afecta a la sociedad y la que emite el mismo Gobierno. 

Las fuerzas del mercado han suscitado que el PD esté siendo asimilado e incorporado 

en las Facultades de Comunicación Social y Periodismo en las universidades del país. Con 

proyectos universitarios de éxito y una demanda del mercado por Periodistas de Datos en sus 

redacciones, el PD está ingresando de manera paulatina en el contexto académico del país. 
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Indudablemente el Periodismo de Datos ha ganado relevancia en los últimos años y es 

un tema que los periodistas, ahora dotados de herramientas digitales, deben manejar y 

aprovechar para lograr mejores y más nutridas investigaciones, ya que con el PD pueden 

contrastar diversas fuentes y luego comprobar su veracidad. 

El PD puede llegar a tener éxito desde el campo académico, pues un claro ejemplo de 

ello es “Rutas del Conflicto”, proyecto de PD que ha dado reconocimiento al trabajo que 

llevan a cabo periodistas como Juan Gómez, uno de sus fundadores. “A sus 25 años, en el año 

2019, fue nominado al mismo galardón en la categoría periodista joven de datos del año” 

(Gómez, 2019, p. 209). Por lo que es vital que las universidades que cuenten con Facultades 

de Comunicación Social y Periodismo, pero no hayan implementado en su curriculum 

materias sobre el PD, deben replantear su pensum en vista de que es una habilidad crucial 

para la actualidad. 
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