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RESUMEN
Los actuales procesos de transformación social estimulados por el crecimiento de la cultura de transparencia y rendición de cuen-
tas, el desarrollo socio-tecnológico de la web y la apertura de datos públicos, obliga a los medios de comunicación en el entorno
digital a reorientar sus modelos de intermediación social, convirtiendo el creciente y complejo acceso a datos abiertos y los flujos
de participación en nuevos instrumentos que faciliten el empoderamiento ciudadano. La investigación evalúa cuáles son las com-
petencias profesionales necesarias para el desarrollo de productos informativos multimedia interactivos basados en datos abiertos,
considerando que la apertura de datos solo generará empoderamiento ciudadano, facilitará la toma de decisiones y la acción
democrática, si estos pueden proporcionar información de valor añadido para la ciudadanía. Para ello, se sigue una metodología
cualitativa basada en dos instrumentos: una encuesta a expertos en periodismo de datos, relacionados con la formación superior
en Periodismo, la legislación en materia de acceso a la información y los medios de comunicación, y el análisis de una muestra
de productos informativos multimedia basados en datos abiertos. Los resultados permiten identificar una serie de competencias
conceptuales, procedimentales y actitudinales necesarias para llevar a cabo las tareas de acopio, tratamiento, análisis y presenta-
ción de los datos, que son necesarias para el desarrollo de este tipo de productos informativos, y que deberían integrarse en la
formación de los futuros comunicadores.

ABSTRACT The current process of social transformation is driven by the growth of the culture of transparency and accounta-
bility, the socio-technological development of the web and the opening of public data. This situation forces the media to rethink
their models of social intermediation, converting the growing open data access and user participation into new instruments that
facilitate citizen empowerment. Open data can only generate citizen empowerment, facilitate decision-making and democratic
action if it can provide value-added information to the citizens. Therefore, the aim of the research is to analyse the competencies
necessary to develop information products created with open data. The study used a qualitative methodology based on two ins-
truments: a survey of data journalism experts (university professors of journalism, journalism professional data, and experts in
transparency), and an analysis of selected cases of information products created with open data. The results allow the identifi-
cation of a series of conceptual, procedural and attitudinal skills needed to perform the tasks of collection, processing, analysis and
presentation of data, which are necessary for the development of this type of information product, and which should be integrated
into the training of future journalists.
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1. Introducción y estado de la cuestión
1.1. Cambios en el ecosistema mediático

En el actual ecosistema de medios, el fenómeno
de convergencia mediática ha favorecido un cambio
de rol del ciudadano respecto a los medios, pasando
de la masa pasiva a la audiencia, de esta al individuo
activo o usuario en busca de la información (Cana -
vilhas, 2011; Jenkins, 2008), y del usuario como mero
consumidor al usuario también como productor de
información, todo ello favorecido por el desarrollo de
las tecnologías de la información y de la comunicación
en Internet. Surgen así nuevas conceptualizaciones
que estimulan la colaboración masiva de los usuarios
para la creación de productos (Tapscott & Williams,
2011), en el marco que Rifkin (2014) denomina como
«procomún colaborativo». Este ecosistema ha propi-
ciado una convergencia profesional (Canavi lhas,
2013), producto de la reducción de plantillas, así co -
mo la emergencia de nuevos perfiles para atender a
nuevas necesidades.

Convergencia en tiempos de crisis, no solo econó-
mica, sino deontológica (Álvarez, 2014) y funcional
(Dader, 2010). Una profesión politizada y polarizada a
los ojos de los futuros profesionales y escasamente
valorada por la ciudadanía (CIS, 2013). 

Ello implica una redefinición de la profesión perio-
dística tanto para determinar no solo su situación en el
ecosistema mediático, sino en su propósito, que para
Kovach y Rosenstiel (2012: 18) consiste en «propor-
cionar al ciudadano la información que necesita para
ser libre y capaz de gobernarse a sí mismo», y en cuya
esencia reside el principio de verificación, siendo la
transparencia no solo su elemento fundamental, sino
la muestra de su compromiso con la ciudadanía.

1.2. Nuevas necesidades formativas de los profe-
sionales periodísticos

La formación universitaria en Periodismo en Es -
paña, diez años después de la elaboración del libro
blanco de la Agencia Nacional de Evaluación de la Ca -
lidad y Acreditación (ANECA) (2005), sigue adaptan-
do los planes españoles a las necesidades del Es pacio
Europeo de Educación Superior (EEES), en lo que pa -
rece un continuo esfuerzo por encajar el sistema de
competencias en el contexto universitario español, y dar
respuesta a las necesidades de la profesión, cuestión
pendiente aún tanto para la profesión (APM, 2014),
como para los actuales estudiantes de las titulaciones de
Grado en Periodismo (Humanes & Roses, 2014).

Siempre latentes, los debates en torno al peso que
en la educación universitaria debe tener la formación
teórica y la práctica, los conocimientos generales o dis-

ciplinares, las Humanidades o las Ciencias Sociales, o
la necesidad de abrir el abanico para dar cabida a
otros conocimientos provenientes de las matemáticas,
las ciencias cognitivas o las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. 

Se necesitan competencias transversales, genera-
les y específicas que aprovechen el potencial que la
sociedad del «Big Data» brinda a la profesión, al perio-
dismo de investigación y de precisión. Ahora los datos
adquieren un papel protagonista por lo que pueden
llegar a contar y valer, en términos económicos, demo-
cráticos y sociales. Pero los datos, per se, ya provengan
de la actividad privada o pública, no generan conoci-
miento. Más datos abiertos no es necesariamente igual
a más conocimiento, democracia y desarrollo, ni gene-
ran, por sí solos, empoderamiento ni cambio social.

De acuerdo con el modelo de gestión del conoci-
miento piramidal y jerárquico, definido por Ackoff
(1989) como DIKW («Data, Information, Knowledge
and Wisdom»), cada elemento de este sistema aporta
un valor añadido y tiene como resultado un elemento
superior de la pirámide, en cuya base se sitúan los da -
tos y en su cúspide la sabiduría. Un carácter que si
bien falicita la comprensión de sus cuatro elementos
de definición compleja y abstracta (Ahsan & Shah,
2006; Hey, 2004), limita su interpretación, a un con-
tinuo en el que todos los elementos del sistema se enri-
quecen gracias a la intervención humana (Choon, 1998;
2006, cit. García-Marco, 2011: 12).

En un contexto de sobrecarga informativa (Agua -
ded, 2014; Cornella, 2000), el papel de los medios al
que aludía Walter Lippmann en 1922 (2003), como
constructores de una realidad capaz de ser apropiada
por la ciudadanía, es, si cabe, aún más esencial. Deben
ser un agente favorecedor del empoderamiento ciuda-
dano, mostrando datos a la ciudadanía, facilitando lo
que Bounegru denomina «alfabetización en datos»
(Gray, Chambers, & Bounegru, 2012), una faceta más
de la alfabetización informacional en los términos que
propone la UNESCO (s. f.). Para ello, los profesiona-
les del periodismo deben contar con las competencias
adecuadas para llevar a cabo las tareas necesarias en
cada fase del proceso de desarrollo de este tipo de
productos informativos (Bradshaw, 2011; Crucianelli,
2013a, 2013b; Zanchelli & Crucia nelli, 2013) e, indu-
dablemente, deben ser ciudadanos aventajados en lo
que a competencia digital se refiere.

Es necesario un renovado papel intermediario, que
no hegemónico, que debe aprender a coexistir con los
nuevos fenómenos facilitados por Internet y las herra-
mientas 2.0, como el periodismo ciudadano (Espiritu -
santo & Gonzalo-Rodríguez, 2011; García de Mada -
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riaga, 2006), concepto que implica la participación
activa de los ciudadanos de forma no profesional en el
mundo del periodismo (Gillmor, 2004; Meso-Ayerdi,
2005; Sampedro, 2009), y una reinterpretación de sus
modelos de mediación (Baack, 2015), pero que aún
cuestiona su dependencia respecto a la agenda de los
propios medios, su falta de periodicidad y la escasez
de fuentes contrastadas (Rich, 2008; Varela, 2005).

1.3. Apertura de datos y participación como instru-
mentos de empoderamiento ciudadano

La Web 2.0, y el imaginario socio-técnico que la
soporta (García-García &
Gértru dix-Barrio, 2012), ha
favorecido otros modelos de
participación ciudadana como
el «crowdsourcing» o colabo-
ración abierta distribuida (Ho -
we, 2006). En el ámbito pe -
riodístico, este consiste en la
recolección por parte de pe -
riodistas profesionales de ma -
terial informativo aportado por
un gran número de ciudada-
nos (Méndez-Majuelos, Pé -
rez-Curiel, & Rojas-Torrijos,
2012), de manera que las
aportaciones ciudadanas se
convierten en fuentes para la
práctica periodística (Gillmor, 2004).

Una sociedad digital interconectada demanda la
apertura democrática de las instituciones. El fenómeno
«Open Data», vinculado al «Open Government» y a la
«Cultura libre», ofrece oportunidades para que la
información del sector público y su reutilización se
conviertan en un activo para el empoderamiento ciu-
dadano, reconociéndose como un recurso básico para
la evolución de las empresas que reutilizan dicha infor-
mación y le aportan un valor añadido.

El periodismo de datos aparece como una «nueva
forma de hacer periodismo», considerando este no so -
lo como una metodología incardinada en el periodis-
mo de investigación y periodismo de precisión (Cha -
parro-Domínguez, 2014; Crucianelli, 2013a; Flores-
Vivar, 2012; Gray & al., 2012), sino fundamentalmen-
te como una oportunidad para responder a la deman-
da informativa, a partir de la creación de productos
informativos basados en datos.

Hay nuevas necesidades que reclaman una refor-
mulación de la formación universitaria, capaz no solo
de responder a las demandas informativas actuales y
adaptarse a las futuras.

2. Material y métodos 
La investigación evalúa cuáles son las competen-

cias profesionales necesarias para el desarrollo de pro-
ductos informativos multimedia interactivos basados
en datos abiertos, considerando que la apertura de
datos solo generará empoderamiento ciudadano, faci-
litará la toma de decisiones, la acción democrática y el
cambio social, si estos pueden proporcionar informa-
ción de valor añadido para la ciudadanía.

La metodología, de naturaleza cualitativa, utiliza
para la recogida de información una encuesta a exper-
tos en periodismo de datos, relacionados con la forma-

ción superior en Periodismo, la legislación en materia
de acceso a la información y los medios de comunica-
ción, y el análisis de una muestra de productos infor-
mativos multimedia basados en datos abiertos.

Partiendo de la hipótesis de que la producción de
información multimedia e interactiva basada en datos
abiertos requiere disponer de un conjunto de compe-
tencias (conceptuales, procedimentales, y actitudina-
les) específicas para el acopio, tratamiento, análisis y
presentación de la información, de lo declarado por
los expertos se espera la identificación de las necesida-
des de la profesión. En cuanto al análisis de productos,
se pretende establecer la relación directa entre los
requerimientos de desarrollo de estos, y las competen-
cias necesarias para su ejecución señaladas por los
expertos.

Para el análisis se han seguido los procedimientos
de la Teoría Fundamentada, con el fin de hacer emer-
ger de lo declarado por los expertos y del análisis de
productos una serie de categorías que permitan identi-
ficar y caracterizar las competencias conceptuales,
procedimentales y actitudinales, vinculadas al desarro-
llo de productos informativos multimedia basados en
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Ahora los datos adquieren un papel protagonista por lo que
pueden llegar a contar y valer, en términos económicos,
democraticos y sociales. Pero los datos, per se, ya provengan
de la actividad privada o pública, no generan conocimiento.
Más datos abiertos no es necesariamente igual a más 
conocimiento, democracia y desarrollo, ni generan, 
por sí solos, empoderamiento ni cambio social.
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datos abiertos. Para ello se ha realizado una lectura y
análisis minuciosos del contenido textual de los cues-
tionarios analizados e integrados en la aplicación At -
las.ti como documentos primarios. Con la ayuda de las
herramientas proporcionadas por este software, se
procedió a identificar en el texto las citas con conteni-
do relevante para la investigación, codificadas prime-
ramente en vivo, tal como fueron creadas por sus
autores intelectuales. Durante la fase de codificación
axial se realizó una meticulosa revisión de los códigos

creados, realizando las fusiones oportunas y estable-
ciendo las conexiones y relaciones necesarias entre los
códigos (Strauss & Corbin, 2002).

2.1. Encuesta a expertos
Se utiliza una muestra de conveniencia configura-

da a través del estudio documental previo. Para la
selección de los sujetos, se evaluaron y analizaron los
hitos más relevantes vinculados al periodismo de datos
en España (formación, investigación y divulgación)
hasta febrero de 2013, para detectar quiénes encabe-
zaban estas iniciativas, así como otros participantes y
colaboradores, con el objeto de definir la población de
sujetos expertos en el ámbito de estudio: Coalición Pro
Acceso (2006), Asociación Pro Bono Público (2009),
Open Government (Irekia, 2009), Traducción del
Convenio del Consejo de Europa de acceso a los do -
cumentos públicos (2009), Seminario: Periodismo de
datos (MediaLab Prado, 2011), Periodismo de datos-
Grupo de Trabajo (MediaLab Prado, 2011), Fun -
dación Civio (2012), Estándares de Gobierno Abierto
(2012), Presupuestos del Gobierno Vasco (2012),
Curso sobre periodismo de datos (Irekia, 2012), Más -
ter en Periodismo de Investigación, Datos y Visua liza -
ción. (Escuela Unidad Editorial-URJC 2012), I Jor -
nadas «Vivir en un mar de datos» (Fun dación Tele -

fónica, 2012), III Jornadas de Comu nicación Digital:
«Nuevos modelos creativos en la Red» (Ciberimagina -
rio-URJC, 2012) y Open Data Citizen (2013).

Para evitar cierto sesgo profesional, se incluyeron
otros sujetos relacionados con la formación superior
en Periodismo, la legislación en materia de acceso a la
información y los medios de comunicación.

La muestra está compuesta por 19 sujetos profe-
sionales expertos1 en el área de periodismo de datos,
periodismo de investigación, visualización de informa-

ción, acceso a la información
pública, y/o profesores univer-
sitarios que imparten clase en
las titulaciones de Grado en
Periodismo en universidades
públicas y privadas de la
Comunidad de Madrid.

Para la recogida de infor-
mación se utilizó un cuestiona-
rio online autoadministrado y
estandarizado, de elaboración
propia, que combinaba pre-
guntas cerradas con otras de
respuesta libre o abierta. Fue
completado por los expertos
en marzo de 2013. 

2.2. Análisis de productos informativos multimedia
basados en datos abiertos

La metodología utilizada para el análisis de pro-
ductos informativos multimedia basados en datos
abiertos parte del producto final para reconstruir las
tareas requeridas para su desarrollo (Freixa, Soler-
Adillon, Sora, & Ribas, 2014), focalizando el análisis
en la identificación de las tareas previas necesarias y
relativas a las fases de acopio, tratamiento y análisis de
los datos, atendiendo para ello a aspectos funcionales
y no funcionales, pero sobre todo al contenido infor-
mativo que se presenta.

Dada la complejidad y constante evolución del
concepto, se ha optado por escoger una muestra de
conveniencia integrada por 16 productos2 significati-
vos por su relevancia en el desarrollo del fenómeno,
originalidad e impacto mediático y social, tanto inter-
nacional como nacional. Los 16 productos analizados
han sido publicados entre 2010 y 2015; 7 de ellos han
sido desarrollados por medios españoles y los 9 restan-
tes por medios cuyas sedes se encuentran localizadas
en otros países.

Para la recogida de información se diseñó un mo -
delo de ficha de diseño propio que permitiese consig-
nar: a) identificación del producto (URL, fecha de pu -

Un nue vo periodismo de código libre (Sampedro, 2014),
que retome el pulso al mandato otorgado por una sociedad
que precisa de sus servicios como sistema de intermediación
ante una realidad compleja, como una garantía de control
del poder. En definitiva, un servicio dirigido a empoderar a
la sociedad civil y a estimular el cambio social.
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blicación, cobertura temporal, medio/autor, país e
idioma); b) clasificación del producto (ámbito, temáti-
ca o tipo de medio responsable), según la tipología de
Crucianelli (2013a); c) tipo de datos utilizados (fuente,
naturaleza de los datos, si se trata o no de datos abier-
tos, en función de su disponibilidad y acceso, reutiliza-
ción y distribución, y participación universal (Dietrich
& al., s. f.); y d) descripción de tareas de acopio, tra-
tamiento, análisis y presentación de la información,
necesarias para desarrollar un producto informativo de
estas características.

3. Análisis y resultados
3.1. Necesidades y carencias en las competencias
profesionales

Siguiendo el método de análisis de la Teoría Fun -
damentada (Strauss & Corbin, 2002) se ha eludido el
establecimiento previo de categorías, ya que estas han
surgido del análisis y codificación de los documentos
primarios.

Se identificaron 57 códigos de los que emergieron
siete categorías centrales, tres de ellas vinculadas al ti -
po de competencias, ya sean conocimientos, habilida-
des o destrezas, o actitudes y valores, y cuatro referi-
das a las tareas relacionadas con el acopio, tratamien-
to, análisis y presentación.

Tras el análisis de contenido de tipo cualitativo, y
establecidas las relaciones entre categorías y categorías
centrales, se analizó el grado de co-ocurrencia entre
códigos. Finalmente, se usó la técnica de diagrama-
ción, de acuerdo con Strauss y Corbin (2002), para
representar cómo estos se posicionan respecto a las
categorías centrales, estando el resto de categorías re -
presentadas por proximidad a la categoría central en
función del grado de fundamentación, es decir, en
función del número de citas vinculadas a dicha catego-
ría (Gertrudis, Gértrudix & Álvarez, 2015a; 2015b;
2015c).

El proceso de codificación y extracción de las ca -
tegorías centrales, referido a las preguntas abiertas del
cuestionario, permite identificar las competencias más
relevantes para el desarrollo de productos informativos
interactivos basados en datos abiertos, en función de
su proximidad a las categorías centrales.

Los conocimientos estadísticos, metodológicos, así
como los conocimientos y habilidades para el trata-
miento, análisis de datos, visualización y verificación,
son requisitos indispensables para el desarrollo de la
práctica profesional vinculada al desarrollo de produc-
tos basados en la explotación, con fines informativos,
de datos abiertos. Además, se requiere de un necesa-
rio cambio de actitud hacia el trabajo con datos que

convierta el rechazo en una demanda profesional,
ante la industria y ante los poderes públicos, algo que
exige estar en condición y disposición de adaptarse a
los cambios profesionales. Una transformación que
pasa por ejercitar la transparencia en el propio desem-
peño para acrecentar la credibilidad del periodismo,
difícilmente alcanzable sin altas dosis de autonomía.

Los resultados dibujan un mapa de conocimientos,
habilidades y destrezas, valores y actitudes que resul-
tan necesarios e identifican las principales carencias
que, sobre este particular, presentan actualmente los
titulados en Periodismo, que, a juicio de los expertos,
son muy importantes.

En lo que respecta a los conocimientos (Gertrudis
& al., 2015a), son los de carácter estadísticos, metodo-
lógicos, sobre tratamiento de datos y visualización de
información, los más representativos y en los que más
carencias presentan los titulados en Periodismo. A
estas se suman otras de perfil más técnico como los
conocimientos sobre programación o bases de datos,
pero también conocimientos sobre cultura general.

Son aquellas habilidades y destrezas relacionadas
con el tratamiento y análisis de datos, con la visualiza-
ción de información y la formación práctica las que
alcanzan un mayor grado de fundamentación, pero
además de estas de marcado carácter técnico, son re -
señables otras relacionadas con la aplicación de cono-
cimientos vinculados con la formación considerada
más teórica y relacionada a conocimientos disciplina-
res, como también vinculados a otros ámbitos de co -
nocimiento, como la expresión lingüística y los necesa-
rios para adquirir la capacidad y habilidad para con-
textualizar la información (Gertrudis & al., 2015b).

En cuanto a las actitudes y valores (Gertrudis &
al., 2015c), el trabajo periodístico con datos abiertos
requiere autonomía y, principalmente, actitud crítica.
En primer lugar, ante los propios datos, pero también
respecto a las fuentes y la información derivada.

3.2. Productos informativos basados en datos abier-
tos: acopio, tratamiento, análisis y presentación
3.2.1. Características de los productos informativos
basados en datos abiertos

En los productos analizados destacan los temas
sobre política y sociedad, la mayoría de ellos (10) pre-
sentados de acuerdo a la tipología de Crucianelli
(2013a), como visualizaciones interactivas indepen-
dientes; los restantes incluyen uno o varios pequeños
artículos explicativos del fenómeno. En las representa-
ciones gráficas se aprecia una tendencia a la utilización
de representaciones cartográficas, bien porque la cre-
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ación de «mashups» con base en sistemas de geoloca-
lización, como Google Maps, está muy afianzada, bien
porque es una de las técnicas que permite combinar la
abstracción de la representación de los datos con un
elemento familiar como es la representación geográfi-
ca de los mismos en un mapa, mediante símbolos pro-
porcionales de diferente tamaño y color, generalmente
círculos o burbujas. También se utilizan otros tipos de
representación gráfica como barras, áreas, líneas o
columnas, en función de los datos re presentados.

En cuanto a los desarrolladores, nueve de ellos co -
rresponden a equipos integrados en las redacciones
digitales de los denominados medios tradicionales.

En todos los casos, los datos provienen de fuentes
secundarias, la mayoría de naturaleza pública que los
han generado en el ejercicio de sus funciones. En el
caso de las fuentes de naturaleza privada (tell all
phone) los datos son de naturaleza privada, y en el
«The top 100 papers», la base de datos es propiedad
de la empresa Thomson Routers. Salvo en el caso de
que los datos provengan de filtraciones, en la mayor
parte de los casos están disponibles, aunque en ocasio-
nes el acceso a los mismos es restringido. 

En función de su disponibilidad y acceso, reutiliza-
ción y distribución y participación universal (Dietrich
& al., s. f.), se puede determinar que solo el 25% de
los productos analizados están desarrollados a partir
de datos abiertos.

3.2.2. Competencias profesionales vinculadas al
desarrollo de productos

Las fichas utilizadas para la recogida de informa-
ción sobre los productos se añadieron a la unidad her-
menéutica correspondiente en el programa Atlas.ti, al
objeto de analizar las mismas en función de las catego-
rías establecidas por los expertos.

Previamente, para vincular las competencias anali-
zadas con cada una de las fases del proceso de desa-
rrollo (Bradshaw, 2011; Crucianelli, 2013a), se crea-
ron cuatro categorías centrales: acopio, tratamiento,
análisis y presentación, evidenciando que la mayor
parte de las competencias no están exclusivamente
relacionadas con una fase o tarea específica, sino que
son requisitos esenciales para el desarrollo de todo el
proceso. 

Al margen de las particularidades de cada caso, el
análisis revela una metodología muy definida y unas
necesidades, tanto en materia de competencias como
tecnológicas, ciertamente identificables, al menos co -
mo requisitos mínimos necesarios para su desarrollo:
capacidad para detectar el hecho noticioso, capacidad
y habilidad para el acceso a las fuentes, capacidad y

habilidad para la búsqueda y recuperación de informa-
ción, conocimiento de fuentes especializadas, conoci-
miento de la legislación vigente, conocimientos sobre
el funcionamiento de la Administración Pública, habi-
lidad para el acceso a la información, conocimientos
de bases de datos, tratamiento de datos, conversión de
datos, conversión de formatos para su reutilización,
análisis de datos, capacidad y habilidad para filtrar la
información relevante, interpretación de la informa-
ción, conocimientos estadísticos, capacidad para hacer
comprensibles los datos, capacidad y habilidad para
contextualizar la información, generación de nuevos
contenidos informativos, capacidad para presentar la
información en diferentes soportes y formatos, visuali-
zación y herramientas para la visualización de informa-
ción, capacidad para generar valor añadido y verifica-
ción (Gertrudis, Gértrudix, & Álvarez, 2015d).

3.3. Principales resultados
Frente a estos retos, los titulados en Periodismo,

según los expertos encuestados, muestran aún cierto
rechazo a la práctica profesional basada en datos
abiertos, producto de la falta, en primer lugar como
ciudadanos, de una cultura arraigada sobre este parti-
cular, unido a la falta de cultura de verificación y de
adaptación al cambio, especialmente en lo que al uso
de tecnologías se refiere.

Existe la percepción de que la causa de estas ca -
rencias obedece a un desajuste entre los planes de
estudio ofertados por las universidades y las necesida-
des reales de la profesión periodística, en general, y de
la práctica del periodismo de datos en particular. Este
desajuste tiene como focos principales: la desactualiza-
ción de los contenidos y la falta de formación práctica.

En cuanto a las tareas concretas para el desarrollo
de productos informativos basados en datos abiertos,
se evidencia, de forma tentativa, que gran parte de
ellos no están basados en datos abiertos, sino que re -
quieren de un tratamiento específico para poder reuti-
lizar los datos con fines informativos. Ello permite re -
conocer no solo unas tareas que, con mayor o menor
grado de complejidad, se repiten en todos los produc-
tos analizados, sino además describir una metodología
constante que evidencia la necesidad de unas compe-
tencias profesionales específicas que permitan el desa-
rrollo de tales tareas.

El contraste de las categorías resultantes con el
análisis de los productos evidencia que las competen-
cias señaladas por los expertos son requisitos para el
desarrollo de las tareas de acopio, tratamiento, análisis
y presentación de información basada en datos, no de
forma exclusiva en una de las fases, sino con especial
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relevancia en todo el proceso. Es esencial el conoci-
miento de las fuentes especializadas, y tratándose de
datos públicos, es indispensable el conocimiento de la
legislación vigente y del funcionamiento de la Admi -
nistración Pública. Para el acceso a las fuentes se pre-
cisan habilidades no solo para la búsqueda y selección
de información, sino también habilidad para detectar
el hecho noticioso.

Dado que a menudo la información no se encuen-
tra disponible en formatos reutilizables, es necesario
contar con conocimientos sobre programación y con-
versión de datos, y para poder gestionar los datos, será
requisito disponer de conoci-
mientos sobre bases de datos y
habilidades para su gestión.

En todas las etapas es
necesario contar con habilida-
des para filtrar y seleccionar la
información relevante, ya sea
en la de acopio, tratamiento,
análisis como presentación.
La fase de tratamiento exige a
menudo contar con habilida-
des como el conocimiento de
aplicaciones de hoja de cálcu-
lo, para limpiar, filtrar y orde-
nar los datos. En la fase de
análisis, es importante ser
capaz de seleccionar la infor-
mación importante para cons-
truir la historia que, sobre los datos, se pretende hacer
llegar a la ciudadanía. 

En cuanto a las tareas relacionadas con la presen-
tación de la información, estas deben ir destinadas a
hacer comprensibles los datos, lo que requiere habili-
dades para contextualizar la información y presentarla
a la ciudadanía como un producto de valor añadido,
generalmente a partir de visualizaciones interactivas y
pequeños artículos, que se sustentan en el principio de
verificación, a partir no solo de poner a disposición de
los usuarios/ciudadanos los datos en formatos reutiliza-
bles, sino también del ejercicio de transparencia que
supone explicar, sin reservas, la metodología utilizada.

4. Discusión y conclusiones
La realidad inabarcable a la que aludía Lippmann

en 1922 (2003) es hoy también un contexto de sobre-
abundancia de datos públicos y privados. Datos que,
en el mejor de los casos y si el contexto legal lo permi-
te, pueden estar abiertos a la ciudadanía, pero que por
el hecho de que su acceso sea abierto, aunque requi-
sito deseable, no generan conocimiento y empodera-

miento ciudadano, por lo que una transformada me -
diación periodística es hoy aún más necesaria, como
señala Baack (2015).

El principal poder de los medios, por tanto, es la
capacidad para construir esos productos informativos,
en la medida que con ello sitúan el foco de interés
sobre una parte de la realidad (McCombs, 2006). La
otra parte de esa realidad es la que a veces queda rele-
gada al silencio (Noelle-Neumann, 1995), en ocasio-
nes porque la inmediatez de la actualidad informativa
somete al ostracismo aquella parte de la realidad que
requiere de un proceso de investigación que puede

demorar meses, incluso años y que requiere del apoyo
de técnicas de otras disciplinas, como es el caso del
periodismo de investigación en general, y del periodis-
mo de precisión o de datos en particular.

Los expertos en periodismo de datos vienen de -
mandando una formación más específica para los pro-
fesionales del periodismo, que sea capaz de responder
a unas necesidades metodológicas bien definidas
(Brad shaw, 2011) y de carácter multidisciplinar (Cai -
ro, 2012; Crucianelli, 2013a; Flores-Vivar, 2012;
Zanchelli & Crucianelli, 2013), pero también recla-
man una nueva visión de la formación periodística
abierta a metodologías propias de otras ciencias, como
puedan ser la estadística, el diseño de la interacción o
la informática, aspecto que ha sido reseñado, entre
otros, por estudios previos como los de De-Maeyer y
colaboradores (2015) o Nguyen y Lugo-Ocando (2015).

La transparencia sobre los datos y la metodología,
no solo obedece al principio de verificación que
demandan Kovach y Rosenstiel (2012), sino que ade-
más es lo que consagra la naturaleza abierta y reutili-
zable de los datos y la información, en favor de una

En el caso de la información basada en datos abiertos, 
es habitual que sus contenedores sean visualizaciones 
multimedia interactivas (Crucianelli, 2013a), cuyo diseño
responde al propósito de hacer llegar al ciudadano la 
información que necesita de forma dinámica y activa, 
facilitando así recorridos abiertos de lectura y análisis que
estimulen el empoderamiento para la toma de decisiones.
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«Sociedad del Conocimiento», donde más allá de la
verificación, lo que se consigue es poner a disposición
de los usuarios y ciudadanos los medios para poder
replicar, constatar, discutir o generar nuevo conoci-
miento, en una sociedad global en la que existe un
emergente movimiento de cultura de datos (Álvarez-
García, Gértrudix-Barrio, & Rajas-Fernández, 2014)
soportado en una sociedad civil cada vez más activa.

No debe olvidarse, además, que los medios tecno-
lógicos modifican también los modelos de representa-
ción informativa, y que tan importante resulta cómo se
genera la información, como la forma en la que esta es
representada (Bradshaw, 2011), y que ello establece
mecanismos de lectura nuevos. En el caso de la infor-
mación basada en datos abiertos, es habitual que sus
contenedores sean visualizaciones multimedia interac-
tivas (Crucianelli, 2013a), cuyo diseño responde al
propósito de hacer llegar al ciudadano la información
que necesita de forma dinámica y activa, facilitando así
recorridos abiertos de lectura y análisis que estimulen
el empoderamiento para la toma de decisiones. El
poder de la imagen y la interacción con la información,
como medio para favorecer el apropiamiento de la
información, a partir de la abstracción de la realidad
compleja de los datos (Cairo, 2008) requiere, si cabe
todavía más, de los elementos necesarios para verificar
y replicar la información. 

En este contexto, y validando la hipótesis de parti-
da, se demuestra necesario actualizar la formación de
los periodistas para mejorar su desempeño profesional
y reconectar el ejercicio del periodismo con una socie-
dad que ha creado nuevos caminos, ha establecido
modos alternativos de vincular a la ciudadanía a través
de imaginativos modelos tecno-políticos de acción
colectiva (Burgos-Pino, 2015; Toret, 2013). Un nue -
vo periodismo de código libre (Sampedro, 2014), que
retome el pulso al mandato otorgado por una sociedad
que precisa de sus servicios como sistema de interme-
diación ante una realidad compleja, como una garantía
de control del poder. En definitiva, un servicio dirigido
a empoderar a la sociedad civil y a estimular el cambio
social.

Notas
1 La muestra de expertos está compuesta por: David Cabo Cal derón,
Alberto Cairo, Sonia Castro, José Cervera García, Javier Davara To -
rrego, Roberto de Miguel Pascual, Nagore de los Ríos, Roberto Ga -
monal Arroyo, José María García de Madariaga, Marcos García Rey,
Guzmán Garmendia Pérez, Max Römer, Gloria Rosique, An tonio Ru -
bio Campaña, Ricardo Ruiz de la Serna, José Antonio Ruiz San Ro mán,
Juan Carlos Sánchez, Manuel Sánchez de Diego y Mi lena Trenta.
2 Los productos analizados son: «¿A dónde va el dinero contra la
pobreza?», «A Afghanistan war logs: IED attacks on civilians, coali-

tion and Afghan tropos», «¿Dónde van mis impuestos?», «CIPPEC
data, Elecciones: los de 18 a 25 años, ¿estáis ahí?», «España en lla-
mas», «Gay rights in the US, state by state», «La mujer en el mundo»,
«Out of Sight, Out of Mind: A visualization of drone strikes in Pa -
kistan since 2004», «Patrimonio de los diputados», «Tell-all telepho-
ne», «Todos los papeles de Bárcenas», «The top 100 papers», «El
tormentoso ejercicio del periodismo en Colombia», y «Trans pa -
rency for the E.U., U.S. Gun Deaths in 2013».

Apoyos 
Este estudio está financiado por el proyecto «Ciudadanía Digital y
Open Data Access: empoderamiento ciudadano a través de los me -
dios sociales en el entorno digital» (CSO2012-30756, Ministerio de
Economía y Competitividad).
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