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¿Qué hay de nuevo? 

Tendencia: Open Data 
Más y mejores datos
Periodismo más documentado
Noticias alejadas de la fuente oral
Impacto en el periodismo
Impacto en el debate de la sociedad



Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
Segundo nivel

Tercer nivel
Cuarto nivel

Quinto nivel

Datos Abiertos en la Nube 



 

Ø Disponibles sin necesidad de petición
Ø Sin restricciones de derecho de autor o cualquier mecanismo de 

control
Ø Formatos abiertos: Visualizar datos no es lo mismo que 

acceder a los datos
Ø Formatos re-utilizables
Ø Los datos le pertenecen a la comunidad
Ø Los datos se comparten 

Principios 



Formato Cerrado Vs. Formatos Reutilizables

Datos Cerrados Datos Abiertos
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Quinto nivel

Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
Segundo nivel

Tercer nivel
Cuarto nivel

Quinto nivel



Ejemplo Brasil 



Mix de Disciplinas

ØPeriodismo de Precisión
ØPeriodismo Asistido por Computadora (PAC)

Visualización de datos: 
ØInfografía
ØMapping 
ØLíneas de tiempo
ØSistemas de información Geográfica



Proceso en el manejo de datos

ØBúsqueda de datos
ØExtracción de datos
ØRefinar datos
ØPoner en un contexto
ØVisualización de datos
ØComunicar



Dos Pirámides: Paul Bradshaw
http://www.datajournalismblog.com/tag/paul-bradshaw

Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
Segundo nivel

Tercer nivel
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Quinto nivel

http://www.datajournalismblog.com/tag/paul-bradshaw/


Buscar Datos

Búsqueda avanzada de Google
1. Con restricción de dominio
2. Con restricción de formato

Portales de Open Gov

Bases de datos

Repositorios de empresas, ONGs, etc.

Catálogos académicos

Bibliotecas Digitales



Herramientas Básicas

http://www.outwit.com/
(extensión de Firefox para extraer datos)

www.zamzar.com   (Conversor de formatos) 

http://www.junar.com/ (recolectar, organizar y compartir)

code.google.com/p/google-refine/  (limpiar datos)

https://docs.google.com/ (publicar, compartir, insertar datos) 

www.google.com/fusiontables  (fusiona tablas con mapas) 

http://www.zamzar.com/
http://www.zamzar.com/
http://www.junar.com/
file:///Users/rogeriochristofoletti2/Desktop/bapijor/code.google.com/p/google-refine/
https://docs.google.com/
http://www.google.com/fusiontables






Aplicaciones Sociales

Los datos abiertos favorecen el desarrollo de 
aplicaciones sociales

Mayor Transparencia

Mayor control social







Muchas gracias…
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