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● Ojo-Público es una organización periodística sin fines de lucro constituida 
en Lima el 2014 y es en este momento el medio digital peruano dedicado 
al periodismo de investigación de mayor alcance en el país y el extranjero.

● Medio digital y laboratorio de innovación para investigar el poder.  
Miembro del Global International Journalism Network (GIJN) y socio del 
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

● Equipo de periodistas y programadores: 12 integrantes. Ganador del Data 
Journalism Awards 2015 / Premio Nacional de Derechos Humanos en 
Perú 2015 / Ganador del Tercer Premio #Colpin2016 

● Promovemos la formación de periodistas a través del  programa de 
entrenamiento @OjoLab.





Consideraciones para la cobertura de 
conflictos socioambientales



Consideraciones para el oficio

● No somos activistas. 

● Transversalidad del tema: economía, política, comercio exterior, 
derecho

● Las fuentes: conocer la estructura del Estado e identificar la 
importancia de la fuente científica.

● Mirada intercultural: Entender al otro

● Los riesgos en el tratamiento: prejuicios, paternalismo

● Riesgos en el reporteo: violencia, corrupción



¿Por qué trabajamos con bases de datos?

● Para profundizar el contexto y desnudar un sistema.

● Para dismitificar el conflicto

● Para ir más allá de la cobertura diaria y del reporte cotidiano 
de los hechos.

● Para aproximarnos al origen y causas de un hecho.

● Para investigar los patrones y las prácticas sistemáticas de los 
grupos de poder.



¿Qué es el análisis de 
datos aplicado al 

periodismo?



¿De qué hablamos cuando 
hablamos de periodismo de datos?

El dato no es El dato: son los 
millones de datos estructurados





El objetivo del análisis de datos en 
el periodismo de investigación no 

es la visualización:

Método + Noticia + Narrativa

Revelar



Las fuentes humanas son 

irremplazables e imprescindibles.



¿Cómo elaborar un 
proyecto de investigación 

basado en análisis de 
datos?

[Adiós al lobo solitario]



¿Qué es una base de datos?

Una base de datos es un conjunto de 

información organizada de forma que 

un programa de un computador 

pueda seleccionar rápidamente los 

fragmentos de datos que se necesiten. 



Documento que nos permite analizar 

y sistematizar datos (numéricos y 

alfanuméricos) ordenados en forma 

de tablas bidimensionales: filas y 

columnas). La celda es la unidad 

básica de información en la hoja de 

cálculo. 

Una hoja de cálculo



Los formatos de los datos

Hojas de cálculo:

.xls (Los archivos XLS, Xml, XLSX las genera 
microsoft Excel)
.ods (archivos Libre Office, paquete de 
software libre y de código abierto)
.csv (comma-separated values. Formato 
abierto)
.json acrónimo de JavaScript Object Notation, 
es un formato de texto ligero para el 
intercambio de datos.



Consulta amigable MEF



MEF: formato hoja de cálculo



1. El dato disparador: una fuente, un documento, la recomendación de un 

experto. Los datos y los temas de inspiración están en todos lados. 

OBSERVACIÓN.

2. Formulación del proyecto de investigación. Hipótesis, objetivos, costos, 

y tiempo. ¿Vamos detrás de un caso o de un sistema? Aquí se define el 

método. Si vamos detrás de un patrón necesitaremos un dataset. 

3. Identificar la bases de datos que voy a necesitar. ¿Dónde se 

encuentran? Grado de dificultad, acceso y construcción. Localizar LA fuente.



4. Conformar un equipo de trabajo. Periodistas, estadísticos, 

programadores, economistas, ingenieros, ilustradores.

5. Construir y analizar la base de datos. Información pública, extraoficial, 

filtrada, construida, descargada. 

6. Escribir reportes permanentes de los hallazgos. No esperar al final, la 

cantidad de información es abrumadora y puede desviarte del camino.

7. Prototipar la presentación de la investigación: Buscadores, 

visualizaciones, gestores de contenido, mapas, plataformas. NewsApps



8. El impacto. Analizar los hallazgos y entender el impacto que podría tener. 

Establecer alianzas con otros medios, nacionales o extranjeros.

9. Conoce a tu audiencia. Identificar el mejor timing. Entiende los tiempos 

y hábitos del usuario/lector. No escribes para ti ni para otros periodistas.

10. La noticia como experiencia. Con las NewsApps el lector navega y elige 

qué contar, dónde empezar y qué compartir. Una app no pierde vigencia.



¿Cómo construir y 
acorralar una base de 

datos?

[La persistencia hace al 
periodista]



La importancia del método

1. La construcción de la base de datos
2. Estandarización y contexto

3. Cruce, análisis 
4. Verificación
5. Producción



1. La construcción de los datos

● Bases de datos construidas (a través de pedidos de 

acceso a la información)

● Bases de datos filtradas (Panamá Papers)

● Bases de datos obtenidas extraoficialmente (El Club de 

los deudores)

● Bases de datos extraídas (Deudores de la corrupción)



2. Estandarización, limpieza y contexto



3. Cruce y análisis



4. Verificación y contrastación

Ensúciate los zapatos



5. Producción



Bases de datos públicas



https://opencorporates.com/


Geocatmin

http://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/


Global Forest Watch

http://www.globalforestwatch.org/map/7/-9.76/-72.78/ALL/grayscale/loss,forestgain?begin=2001-01-01&end=2013-12-31&threshold=10


Offshore Leaks

https://offshoreleaks.icij.org/


Banco de datos - BM

http://data.worldbank.org/products/tools


Enlaces de interés

- Datamart Minería: http://intranet2.minem.gob.pe/datamart/dac_publico/

- Ciencia: http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/

- Estadísticas económicas: 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/index

- Censos: http://censos.inei.gob.pe/Cenagro/redatam/

- Mercado de valores: 

http://www.smv.gob.pe/Frm_LisConstitucion.aspx?data=5957F36437C9754A

FE9203064F36D817B0E06A47DA

http://intranet2.minem.gob.pe/datamart/dac_publico/
http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/index
http://censos.inei.gob.pe/Cenagro/redatam/
http://www.smv.gob.pe/Frm_LisConstitucion.aspx?data=5957F36437C9754AFE9203064F36D817B0E06A47DA

