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1. Introducción

El Periodismo de Datos circunscrito a la corriente tecnológica del Big Data, (Mayer-Schönberger y Cukier, 2013; McCar-

thy, 2016), de las iniciativas de Open Data (Baack, 2015) y del Open Government Data (Shadbolt et al., 2012; Ubaldi, 2013), 

avanza como uno de los perfiles periodísticos profesionales con más futuro. El incremento de herramientas informáticas 

junto con el acceso a nuevas fuentes intensifica la labor investigadora del periodista, así como la necesidad de que exis-

tan iniciativas de transparencia (Peiró, 2012). Los datos, convertidos en amplias fuentes de información, destapan una 

realidad a través de algoritmos (Renó y Renó, 2017) que sacan a la luz una interpretación cuantitativa de una realidad 

cualitativa, basada en accesibilidad y reutilización de los datos para que se prevengan prácticas de corrupción y mejore el 

funcionamiento del sistema democrático (Antón, 2013; Ferreras, 2013).

Su potencial atrae la atención de nuevos mercados, modelos de negocio y de tendencias de consumo y de comunica-

ción, especialmente desde nuevas narrativas y del uso de las redes que promueven una constante innovación (Dietrich 

et al., 2012), al tiempo que abre nuevos enfoques –frameworks– en torno a las decisiones anónimas de los algoritmos 

(Diakopoulos, 2015). El Periodismo de Datos avanza en este contexto, pero con cierto desinterés de los medios, lo que 
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también es achacable a la debilidad de una cultura de datos abiertos en la mayoría de los países de habla hispana, diferen-

ciando el hecho de que lograr “visualizar los datos no es lo mismo que acceder a ellos” (Crucianelli, 2013: 110). 

La popularización y desarrollo de Internet como fuente y como medio ha hecho que el volumen de información almace-

nado en la red sea cada día mayor (López-García, Toural-Bran, Pereira-Fariña y Barbosa, 2009). Sin embargo, esa ingente 

cantidad de datos en la nube necesita, por norma general, ser tratada, analizada y transformada en publicaciones más 

sencillas y claras de manera que sean entendibles para el gran público. Los datos se convierten en reportajes interpre-

tativos y en historias propias del Periodismo de Investigación que se remonta al Periodismo de Precisión (Meyer, 2002; 

Dader, 1997) y que ha evolucionado en un contexto digital de narrativa multimedia, en el que la visualización-compren-

sión constituye una pieza clave, a través de infografías, diagramas o aplicaciones interactivas acompañadas por textos 

periodísticos que ofrecen una explicación a la audiencia de los datos obtenidos (Crucianelli, 2013; Antón, 2013). Es decir, 

el periodismo realiza una tarea de ‘alfabetización en datos’ (Gray, Chambers, y Bounegru, 2012) y se centra en una pers-

pectiva cuantitativa de la realidad profesional (Coddington, 2015). 

Su asentamiento en los medios de comunicación de diferentes países resulta desigual, hasta el punto de que algunos au-

tores aún hacen mención a la idea de que seguimos ‘esperando el Periodismo de Datos’ (De-Maeyer et al., 2015), aunque 

existen importantes referencias en EE. UU., Europa y Latinoamérica (Ferreras, 2016). En el caso de los medios de comuni-

cación españoles se da un desarrollo lento y aún es considerado una especialización poco explotada (Chaparro, 2013; Fe-

rreras, 2012, 2013; Peiró y Guallar, 2013). Desde la perspectiva profesional, se considera una disciplina minoritaria puesto 

que, aunque tuvo una etapa de auge, su desarrollo se ha estancado y proporciona trabajo al 17% de los profesionales 

(APM, 2016). De hecho, se contabilizan en España menos de una veintena de medios de comunicación que incluyen sec-

ciones específicas (Ferreras, 2016) y que conviven con el impulso de organismos privados, como el caso más conocido de 

la Fundación Civio, entre otros. No obstante, es en los medios que han nacido en la red donde encuentra su mejor soporte 

(Chaparro, 2014) y, en muchos casos, se integra dentro de los laboratorios de innovación de los medios (Salaverría, 2015). 

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 pro-

ducir contenidos periodísticos, por lo que puede considerarse como una especialización informativa (Chaparro, 2014), 

considerada como una evolución del Periodismo de Precisión. Pero en el marco de la convergencia mediática (Jenkins, 

2008) impulsado desde el entorno digital y tecnológico del Big Data se considera una disciplina reciente que explica que 

el Periodismo de Datos sea aún un concepto joven, un ‘periodismo nuevo’ (Gertrudis-Casado, et al., 2016) que continúa 

fraguándose como una disciplina periodística diferenciada porque “trabaja con grandes volúmenes de datos y utiliza la 

visualización interactiva de los mismos” (Crucianelli, 2013:106) y porque la abundancia de información es lo que le hace 

diferenciarse del Computer-Assisted Reporting (CAR o PAC) (Ferreras, 2013). Es precisamente la aparición del Big Data y 

la tecnología digital la que le proporciona la nueva dimensión (Bradshaw, 2012) la que ha propiciado el desarrollo de esta 

disciplina, entendida como una nueva modalidad. Desde esta visión se hace referencia a la ‘minería de datos’ (Riquelme, 

et al., 2006) que requiere un acceso diferente a las fuentes y al análisis estadístico de los datos que permiten al periodista 
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trabajar con acceso inmediato a miles de ficheros, imágenes y material audiovisual con el que vestir sus informaciones 

(López et al., 2009).

La tercera visión, referida aquí como integradora, considera que el Periodismo de Datos se nutre del Periodismo de In-

vestigación (PI), de Precisión (PPr), del Analítico (PA) y es considerado como un Periodismo en Profundidad (PP) Asistido 

Por Computadora (PAC). Es decir, constituye un punto de inflexión “entre la usabilidad (facilidad de uso), el diseño para la 

interacción con el usuario, la infografía, la visualización, la accesibilidad, la web y otras tecnologías” (Antón, 2013: 99). En 

la misma línea se manifiestan Gray, Chambers y Bounegru (2012) al afirmar que es un tipo de periodismo que permite la 

elaboración de relatos informativos que aporten valor añadido mediante técnicas de análisis y gestión de datos, así como 

de otras de presentación y visualización con el mismo objetivo de las viejas historias, pero con fuentes que permiten des-

cubrir otras nuevas (Flores, 2012). Es decir, que es el Big Data el que abre las puertas del Periodismo de Datos (López et al., 

2016) dando continuidad al Periodismo de Precisión (Elías-Pérez, 2015), pero convertido ahora en un nuevo periodismo 

de código libre (Sampedro, 2014).

Desde esta perspectiva integradora se plantea aquí el estudio del perfil del periodista de datos considerando que man-

tiene sus funciones periodísticas esenciales (Sánchez-García, et al., 2015), pero que se readapta a un cambio de tareas y 

rutinas mediante la especialización formativa en el uso de bases de datos y complejas infografías (Cairo, 2012). Un enfo-

que que sigue la línea de estudios precedentes en España que, a través de diferentes metodologías, como el cuestionario 

a expertos (Gertrudis-Casado et al., 2016), empresas e instituciones (Ferreras, 2016), constatan la necesidad de definir y 

reforzar las competencias y formación especializada del perfil del periodista de datos que sigue en construcción.

En este contexto, el objetivo principal de este estudio es analizar el perfil profesional del periodista de datos y su implan-

tación en medios de comunicación españoles. Para ello, se establecen tres objetivos secundarios que se convierten, a su 

vez, en las tres categorías de estudio principales: comprobar cuál es el perfil profesional y formativo del periodista de 

datos; conocer las fuentes y bases de datos predominantes y accesibles; y especificar las herramientas de visualización 

más utilizadas. 

Con esta propuesta, la presente investigación persigue, en último término, contribuir a enriquecer el objeto de estudio 

para actualizar y revisar la teoría y los resultados de investigaciones anteriores que permitan establecer bases tanto para 

la reflexión sobre la actualidad del fenómeno, como para la medición de su estado en el futuro.

1.1. Rutina diferenciada y formación especializada del periodista de datos

Las transformaciones del periodismo de los últimos años lo acercan a un campo interdisciplinar en el que se requieren 

competencias informacionales e informáticas en diversos grados de intensidad (Codina, 2016). El periodista de datos 

realiza una rutina informativa diferenciada del resto en determinadas tareas que empujan a buscar una enseñanza es-

pecializada, una “reformulación formativa” (Gertrudis-Casado, et al., 2016). Este perfil profesional se encuentra con la 

necesidad de adquirir conocimientos en la navegación especializada de grandes bases de datos, el tratamiento de los 

mismos mediante programas de software, así como el dominio de herramientas de visualización que se convierte en “un 

arte funcional” (Cairo, 2011). Se trata de unas habilidades renovadas que confluyen en un nuevo perfil periodístico (An-
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tón, 2013) que requiere competencias transversales, generales y específicas (Gertrudis-Casado, et al., 2016) en el campo 

del análisis, la programación y la visualización (Ferreras, 2013).

Así, resulta factible defender que el gran dilema del periodismo no pasa tanto por la incorporación de las tecnologías a la 

práctica profesional como un conjunto de herramientas, como por la preparación de profesionales con un perfil más tec-

nológico, con competencias y habilidades para aprovechar las oportunidades del modelo computacional (López-García, 

et al., 2017). Una especialización que permita desenvolverse en un proceso de creación basado en la compilación, lim-

pieza, contexto, combinación y comunicación de los datos (Bradshaw, 2011). Requiere, por tanto, formación en técnicas 

de búsqueda y cribado (scraping) de bases de datos on line; conocimientos de metodología y estadística; combinación 

de fuentes y datos de web híbridas –mashup– (Crucianellli, 2013). Y, por último, la fase de visualización y comunicación 

a través de un mapa, cuadro, infografía o animación que puede conjugarse, o no, con equipos interdisciplinares forma-

dos por “desarrolladores, diseñadores, estadísticos, visualizadores y cartógrafos” (López et al., 2017: 87). Un perfil que 

se desenvuelve mejor en el entorno de redacciones híbridas integradas por periodistas, programadores y diseñadores 

(Zanchelli y Crucianelli, 2013) con un cambio de mentalidad para reformular contenidos y productos (Ferreras, 2013). Los 

informáticos son los que saben manejar los datos y los periodistas los que saben transformar los números en historias 

fascinantes que atrapen a los lectores (Elías-Pérez, 2015).

De esta forma, parece conveniente que el periodista de datos se considere un experto en buscar, jerarquizar y filtrar in-

formación dentro de la enorme cantidad de datos disponible en la red, y que, al mismo tiempo, se amolde a un proceso 

de formación constante derivado de las continuas innovaciones tecnológicas que le afectan y que deben incluirse en los 

programas de las universidades con estudios de Periodismo (Rosique, 2013; Domínguez, 2013). Todo ello atendiendo a la 

necesidad que tienen hoy los medios de innovar rápido sin perder la esencia de la función social y política del periodismo 

(Orihuela, 2011). 

A partir de este marco teórico, la investigación que aquí se presenta se inicia con dos hipótesis de partida:

 H1. El Periodismo de Datos está asentado en la mayoría de los medios de comunicación de ámbito nacional analiza-

dos a través de secciones específicas.

 H2. El perfil del periodista de datos cuenta con una especialización adecuada a través de la formación y del uso de 

herramientas y visualizaciones específicas.

Para su comprobación o refutación se recurre a la metodología del cuestionario abierto dirigido a profesionales del Pe-

riodismo de Datos que trabajan en medios de comunicación nacionales, convertidos aquí en fuentes primarias de la 

investigación que aportan su visión y su experiencia presente, lo que puede permitir apuntar las limitaciones actuales de 

este perfil profesional y las tendencias de futuro como disciplina periodística.
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2. Metodología 

La investigación recurre a una metodología cualitativa centrada en la técnica del cuestionario organizado mediante pre-

guntas abiertas dirigido a profesionales con experiencia en Periodismo de Datos y que desarrollan su trabajo en medios 

de comunicación de formato multimedia y de ámbito nacional.

La investigación cualitativa se caracteriza por utilizar múltiples “técnicas de colecta de datos cuyo propósito principal es 

obtener información de los participantes fundamentada en las percepciones, las creencias, las opiniones, los significados 

y las actitudes” (Vargas, 2012: 120). En concreto, el cuestionario se considera una herramienta adecuada para conocer la 

visión en primera persona de los profesionales en activo en las redacciones y poder así ilustrar con fidelidad cuál es la rea-

lidad de este nuevo perfil profesional a partir de sus aportaciones como fuentes primarias. La técnica del cuestionario re-

sulta útil al objeto de estudio como “conjunto de preguntas preparadas cuidadosamente sobre los hechos y aspectos que 

interesan en una investigación” (López y Sandoval, 2006: 5). Entre las ventajas de realizar un cuestionario abierto figura el 

que es más fácil obtener la respuesta de un grupo de expertos, ya que normalmente se hallan absorbidos por su trabajo y 

falta de tiempo, y reunirse es más difícil al obligarles a traslados y coincidencia de horarios (Ruiz, 2012). Unas limitacio-

nes que se solventan aquí mediante el formulario on line con preguntas abiertas que permiten responder con la máxima 

libertad de enfoque, desarrollo, de vocabulario y terminología (Ruiz, 2012). En su elaboración se ha tenido en cuenta la 

validez del mismo al establecer “un acuerdo entre los objetivos de investigación y los del cuestionario” (López y Sandoval, 

2006: 5) para que los datos representen lo que realmente se quiere medir, aplicando las mismas preguntas acerca de un 

mismo asunto para obtener iguales o similares resultados. De esta forma, el cuestionario empleado en esta investigación 

es estructurado y está conformado por preguntas de tipo abierto que “no presenta alternativas fijas de respuesta”, sino 

que “se deja un espacio para que sea el propio sujeto el que estructure su respuesta” (Canales, 2006: 79). Una vez recibidas 

todas las respuestas, el investigador se ve obligado a efectuar una categorización y sistematización de los datos obtenidos, 

de modo que queden ordenados y estructurados todos los enfoques y aspectos abordados por los expertos (Ruiz, 2012). 

Para evitar cualquier tipo de sesgo, el investigador debe codificar los resultados estableciendo un conjunto de respuestas 

tipificadas (Canales, 2006) que, en este caso, atienden a la organización de las mismas en torno a las tres categorías prin-

cipales que enmarcan el objeto de estudio para garantizar la validez: el perfil profesional y su formación, las fuentes de 

trabajo y las herramientas tecnológicas. 

2.1. Delimitación de la muestra 

Esta investigación parte de una muestra inicial de 10 profesionales1 que ejercen el Periodismo de Datos en medios na-

cionales y/o empresas con los que se contactó previamente. Nueve respondieron a la primera toma de contacto, de los 

1 El modo de contacto empleado con mayor frecuencia para solicitar la colaboración de los periodistas de datos es el correo electrónico, si bien es 
necesario destacar que en algunas circunstancias se ha utilizado también la red social Twitter e incluso las llamadas telefónicas. En cuanto a las 
comunicaciones, en primer lugar, se envía un e-mail para solicitar su participación y se explica tanto la temática como las preguntas; a aquellos que 
fueron contactados por Twitter, se les envía un tweet o un ‘Mensaje Directo’ mediante el que se les pide su dirección de correo para repetir el paso 
anterior. Una vez establecido el contacto y aclaradas posibles dudas, los periodistas se toman unos días para responder debido a la gran cantidad de 
trabajo que tienen en estas fechas. Además, se reintenta en varias ocasiones establecer una comunicación con aquellos que no responden, sin éxito. El 
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cuales dos declinaron participar en el proyecto y uno fue descartado al no cumplir con el requisito de responder a todas 

las cuestiones planteadas, con el posible perjuicio en la validez de los resultados. Así, la muestra acotada válida es de seis 

participantes, lo que también reafirma la dificultad de los investigadores de obtener la colaboración de los profesionales 

que lo justifican por falta de tiempo. Una limitación que, al mismo tiempo, aporta validez precisamente por la compleji-

dad de obtener fuentes primarias desde las redacciones profesionales. Por otro lado, cabe reseñar que se ha conseguido 

contar con reconocidos profesionales en el Periodismo de Datos al reunir la visión y opinión de seis periodistas de medios 

relevantes como, Daniele Grasso (El Confidencial), Raúl Sánchez (eldiario.es), Hugo Garrido (El Mundo), Guillermo Villar 

(RTVElab), Ana Isabel Cordobés (Cuarto Poder), Sandra Sánchez (Weblogs).

2.2. Cuestionario abierto estructurado

El cuestionario está compuesto por un total de quince preguntas agrupadas en las tres categorías de estudio mencionadas 

(Tabla 1): perfil profesional y formación (C1); fuentes consultadas y bases de datos (C2); herramientas estadísticas y de 

visualización (C3). 

El primer apartado (C1) centrado en el perfil profesional, recoge seis preguntas en torno a la explicación del concepto de 

Periodismo de Datos, cómo se organizan los equipos y las rutinas de trabajo en las redacciones y si cuentan, entre otros, 

con la colaboración de equipos multidisciplinares con programadores y diseñadores web. Además, se pone especial aten-

ción a las cuestiones relativas a la formación y al tratamiento que debe tener esta disciplina en las universidades.

En el segundo apartado (C2) se analiza qué fuentes se utilizan para documentar las informaciones, así como su accesibi-

lidad, comprensión y reutilización de los documentos, páginas, bases de datos o archivos consultados. Además, también 

se hace una pequeña referencia al Open Data, relacionado con las políticas de acceso abierto y transparencia. 

Por último, en la última categoría del cuestionario cualitativo (C3) se proponen cinco preguntas, centradas en averiguar 

cuáles son las herramientas informáticas más utilizadas para visualizar las historias, cómo se seleccionan y qué grado de 

formación y libertad creativa tienen estos periodistas. 

Tabla 1. Cuestionario sobre perfil, fuentes y herramientas del periodista de datos en España. 

PERFIL PROFESIONAL (C1)

1 - El concepto de Periodismo de Datos es relativamente reciente, por lo que no existe una definición estándar para definir 
con precisión esta disciplina. ¿Cómo la definiría usted?

2 - ¿Se considera a sí mismo como un periodista de datos especializado o ejerce de periodista multitarea?

3 - ¿Tiene su medio una sección exclusiva para el Periodismo de Datos? ¿Cree que es lo habitual en España?

4 - En su medio, ¿usted trabaja de manera autónoma o está incluido dentro de un equipo multidisciplinar con programado-
res y diseñadores?

5 - ¿Cómo valora usted la formación del periodista de datos en nuestro país?

cuestionario se ha remitido y completado entre el 21 de mayo y el 13 de junio de 2018. Algunos participantes han respondido de manera escrita vía mail 
y otros vía telefónica mediante grabación, sin que se haya visto alterado el orden del cuestionario ni la recogida sistemática y ordenada de las respuestas. 
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6 - ¿Considera que esta disciplina debería tener al menos una asignatura obligatoria en los planes de estudio?

ACCESO Y UTILIZACIÓN DE FUENTES (C2)

7 - ¿Qué tipo de fuentes son las que más suele utilizar para desarrollar sus informaciones?

8 - ¿Cómo accede a ellas?

9 - ¿Cómo valora del 1 al 10 la transparencia informativa de las instituciones en España? Explique por qué.

10 - ¿Suelen ser comprensibles y reutilizables los datos en bruto a los que accede?

HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS Y DE VISUALIZACIÓN (C3)

11 - ¿Cuáles son las herramientas que más suele utilizar en su trabajo?

12 - ¿Las elige usted o es un elemento establecido por la empresa?

13 - Ante la evolución constante de las herramientas, ¿cómo aprende a manejarlas: mediante formación o de manera auto-
didacta?

14 - ¿Cree que para la visualización de datos se requiere de un perfil específico de infógrafo/diseñador o es una actividad que 
puede desarrollar un periodista?

15 - ¿Existe alguna pauta narrativa marcada por la empresa a la hora de convertir los gráficos en historias?

Fuente: elaboración propia. 

3. Resultados

Los resultados se presentan a continuación agrupados en las tres categorías de estudio principales y destacando el pro-

tagonismo de cada profesional participante en la muestra. Las respuestas se completan al final con una comparativa de 

los resultados que permite examinar coincidencias y diferencias del perfil del periodista de datos desde la perspectiva de 

los profesionales en activo consultados. Al final de cada apartado se muestran varios gráficos representativos de todas 

las respuestas obtenidas en dicha categoría para extraer de los cuestionarios autoadministrados las ideas principales 

de acuerdo con los objetivos marcados en esta investigación. La simplificación de las respuestas no persigue un fin de 

representación cuantitativa sino de interpretación de respuestas cualitativas comparadas buscando coincidencias o dife-

rencias predominantes a través de una tabla que reúne las perspectivas de los profesionales participantes. 

3.1. Perfil profesional del periodista de datos: rutina y formación

La primera categoría de análisis se centra en el perfil del periodista de datos (C1) abarcando, como se ha especificado 

ya, concepto, rutina de trabajo y formación, a través de seis preguntas (1-6) cuyas respuestas se reflejan individualmente 

(Gráfico 1). La primera cuestión versa sobre el concepto de ‘Periodismo de Datos’, ya que algunos autores defienden que 

aún no existe una definición estándar. En este sentido, Cordobés la define como “un sistema de generación de informa-

ción, basado en el análisis de datos, para la relevación de noticias e informaciones”. Garrido se muestra en la misma línea 

y señala que se trata de “una forma de generar información a través del análisis de grandes colecciones de datos que se 

presenta en forma de artículos, visualizaciones y aplicaciones”. Otros profesionales como Raúl Sánchez manifiestan que 

no difiere en gran medida del periodismo tradicional, aunque “más vinculado al de investigación”, sino que se trata de 
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“aplicar al periodismo de toda la vida la extracción, análisis y visualización de datos para hacer mejores historias y más 

grandes”. Por su parte, Grasso cita a un homólogo francés, Nicolas Kayser-Bril, y afirma que es “un periodismo que mide lo 

que no está medido”. Sandra Sánchez lo etiqueta como “una investigación periodística que trata de buscar en un conjunto 

de datos un patrón que sea susceptible de convertirse en una historia noticiable” y hace hincapié en que es fundamental 

diferenciar el periodismo de datos del periodismo con datos (tradicional). Por último, Villar sostiene que se trata de la dis-

ciplina encargada de “encontrar la pista de una historia oculta a partir del análisis y cruce de bases de datos” y contarla en 

profundidad a través de la redacción y visualización de los mismos. Sin embargo, también matiza que hablar solamente 

del análisis y extracción y limpieza de datos provoca que se relegue al periodista a esa tarea en exclusiva y no se le tenga 

en cuenta como profesional clave en todo el proceso. 

En la segunda cuestión, el foco se centra en cómo se clasificarían los propios profesionales según las funciones que rea-

lizan en su medio. En este caso, cinco de los seis participantes se definen como periodistas de datos especializados, si 

bien uno de ellos cree que la figura de ‘periodista multitarea’ se adapta más a sus labores. Sobre cuándo comenzaron a 

ejercer esta disciplina, la totalidad de los encuestados responde con fechas posteriores a 2010 (a excepción de una de las 

periodistas que no concreta sus inicios). El primero en comenzar su actividad fue Garrido (2012), seguido de Grasso y Raúl 

Sánchez (2013), Villar (2015) y Sandra Sánchez (2016). 

En cuanto a la organización de los modelos de redacción de cada medio de comunicación, se les pregunta si cuentan con 

una sección específica de Periodismo de Datos y las respuestas reflejan un panorama diverso, dividido al 50%. Así, son El 

Confidencial, eldiario.es y El Mundo los que poseen secciones exclusivas para desarrollar su actividad, mientras que los 

otros tres medios citados no. Además, un elemento que también goza de relevancia es que la mayoría de ellos, cinco de 

seis, opina que no es lo habitual en nuestro país, frente a uno que opina que sí. 

En lo relativo a las rutinas de trabajo, tampoco se puede indicar que exista un tipo de organización predominante puesto 

que la mitad se divide entre el trabajo de manera autónoma con respecto al resto de la redacción y la otra forma parte de 

un equipo multidisciplinar con programadores y diseñadores (como es el caso de El Confidencial, El Mundo y RTVELab).

En las dos últimas cuestiones del apartado del perfil profesional, se pregunta cómo valoran la formación del periodista 

de datos tanto en los estudios de Grado como en los de Máster. Solo Cordobés defiende que la formación es muy buena 

mientras que Raúl Sánchez y Villar la califican como buena. En contraposición, Grasso, Garrido y Sandra Sánchez la califican 

como regular o mejorable. Sobre si habría que incluir una asignatura obligatoria en los planes de estudio de Grado, cuatro de 

los seis entrevistados se inclinan hacia una respuesta afirmativa mientras que solo dos creen que no es necesario.
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Gráfico 1. Respuestas agrupadas sobre el perfil del periodista de datos (C1).

Fuente: Elaboración propia

3.2. Acceso y utilización de fuentes

A continuación, se procede al desglose pormenorizado de las cuestiones relativas a la segunda categoría (C2) que agrupa 

cuatro preguntas (7-10), relativas a las fuentes documentales y bases de datos principales que utilizan los periodistas 

consultados (Gráfico 2).

En la séptima pregunta se hace referencia a qué tipo de fuentes son las que emplean con mayor frecuencia los encuesta-

dos para desarrollar sus informaciones. Todos utilizan en mayor medida las públicas oficiales, aunque algunos también 
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realizan de manera asidua peticiones de acceso a información (2) o las filtraciones (1). Sin embargo, ninguno menciona 

la utilización de fuentes de entidades privadas. Acerca de cómo acceden a ellas, existe una completa unanimidad en el 

uso de Internet, es decir que se centran especialmente en consultar portales de transparencia, webs y bases de datos en 

abierto. Igualmente, en dos casos se menciona el uso de colecciones de datos propias, uno las peticiones de acceso a in-

formación y otro las bases de datos ofrecidas por compañeros u otras fuentes.

Además, en referencia al Open Data (Datos Abiertos) y el Open Government Data (Datos Gubernamentales Abiertos), se 

incluye en la investigación una pregunta sobre cómo valoran los profesionales de los datos la transparencia informativa 

en España en una escala del 1 al 10. Las notas oscilan entre el 3 y el 7, con una media de un 5. No obstante, muchos de los 

profesionales matizan sus notas, que se añaden aquí por considerarlo de interés. Cordobés explica que “aún queda mu-

cho por hacer” y Grasso matiza que “depende mucho de cada administración”, al tiempo que destaca que la situación “ha 

avanzado mucho gracias a la Ley de Transparencia”, descendiendo la nota hasta un 3 o un 4 si esta no hubiese sido apro-

bada. Garrido matiza que “depende de la cultura que tenga ese organismo al respecto” pero que aún “sigue existiendo una 

concepción muy patrimonial de la información que en ellas se genera”. Villar también incide en que “no hay una cultura 

en las administraciones públicas de dar directamente las bases de datos que se solicitan” y “mucho menos de generarla”. 

Sobre la misma cuestión, Raúl Sánchez ratifica la importancia de la Ley de Transparencia, pero incide en que “todavía no 

existe una cultura de la transparencia entre los funcionarios y los altos cargos del sector público”. Sandra Sánchez estable-

ce una diferenciación entre la transparencia a nivel municipal ya que suelen ser “quienes mejor lo hacen”, mientras que a 

nivel estatal la calificación es de “suspenso” y “queda mucho por mejorar”. Estas reflexiones confirman el lento desarrollo 

mencionado de la cultura de datos. 

Respecto a la pregunta de si es posible la reutilización y comprensión de los datos en bruto a los que acceden, aparecen 

respuestas dispares: ‘no’ para tres de los encuestados, mientras que dos opinan que ‘sí’ y uno que ‘depende de cada admi-

nistración’. Raúl Sánchez especifica que “ni siquiera la ley obliga a las administraciones a publicar los datos en formatos 

reutilizables”, mientras que Garrido denuncia que “todavía es muy frecuente encontrar administraciones que proceden a 

escanear documentos de forma previa a su liberación para dificultar algo tan simple como la búsqueda de texto”. Sandra 

Sánchez y Garrido matizan que depende de quién y cómo se hayan generado, aunque por lo general califican los datos 

como comprensibles. Grasso coincide en la idea, pero destaca que “no siempre se cumple que sean accesibles”. Villar 

establece que los datos “en mayor o menor medida, necesitan de una limpieza”. 
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Gráfico 2. Respuestas agrupadas sobre la utilización de fuentes y bases de datos.

Fuente: elaboración propia

3.3. Herramientas estadísticas y de visualización

El último bloque del cuestionario se centra en las preguntas relativas a la tercera categoría de este estudio (C3) sobre la 

utilización de herramientas de visualización (Gráfico 3). Para comenzar con el análisis de este apartado es importante 

dilucidar cuáles son las herramientas más utilizadas en los medios. Casi la totalidad de los periodistas consultados coin-

cide en que el uso de hojas de cálculo (Excel) es básico y fundamental para gestionar las bases de datos, por lo que es una 

herramienta que no debe faltar nunca. Además, señalan como herramientas más populares DataWrapper (5), Tableau (4) 

y CartoDB (3). En menor número de respuestas aparecen también R, D3 Refine y Flourish (2). Otras herramientas men-

cionadas por al menos uno de los profesionales son SQL, Minitab, Kimono, Datascript, Tabula, Abbyy, Fine Reader, SPSS, 

Adobe Illustrator, Photoshop, Phyton, Infogram y Open Refine, entre otras. En cuanto a esta elección de las herramientas, 

cinco de los seis encuestados afirman que son ellos mismos quienes las seleccionan, si bien un encuestado señala que 
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trabaja con las que son más habituales en la empresa, aunque depende del caso y en ningún momento se le resta libertad. 

Por tanto, en este aspecto destaca que los periodistas de datos disponen de libertad para seleccionar las herramientas 

que utilizan a la hora de desarrollar su actividad y que su elección se ve condicionada por el tipo de tema o publicación. 

Conscientes de que las herramientas digitales para el tratamiento de los datos están en constante evolución a medida que 

se van desarrollando nuevos softwares y tecnologías, se plantea la consulta acerca de la formación o reciclaje que reciben 

al respecto. Y los profesionales coinciden en que aprenden de manera autodidacta y, en algunos casos, a través de la for-

mación de cursos on line. 

La necesidad de especialización de esta disciplina empuja a una formación constante de los profesionales a la hora de 

enfrentarse a estas nuevas herramientas estadísticas y de visualización. Y esta necesidad de especialización también se 

relaciona con la cuestión de si debería existir un perfil específico de infógrafo o diseñador para llevar a cabo las visuali-

zaciones de datos. La visión general de los encuestados al respecto se inclina hacia una respuesta negativa, aunque con 

matices. Tres de los seis encuestados afirma que no es necesario, aunque sí recomendable, mientras que dos creen que 

el periodista puede encargarse perfectamente. Incluso Raúl Sánchez niega rotundamente que sea necesaria la figura del 

infógrafo ya que para él “visualizar datos no es diseñar”, sino que se trata de “mostrar una información de la forma más 

adecuada para que el ojo humano lo entienda mejor”. Cree que lo demás “es adornar”. 

La última pregunta del formulario versa sobre la libertad que tiene el periodista de datos a la hora de realizar su labor y 

cuestiona si existe alguna pauta narrativa marcada por la empresa en lo relativo a convertir las historias en gráficos. En 

su totalidad (6) los profesionales destacan que no y algunos incluso reseñan que estos nacen de su iniciativa propia. Así, 

con estos datos obtenidos también se puede corroborar la gran libertad que poseen en su trabajo los profesionales de este 

perfil periodístico en expansión.
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Gráfico 3. Respuestas agrupadas sobre la utilización de herramientas de visualización (C3).
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Fuente: Elaboración propia

3.4. Comparativa de respuestas entre los periodistas de datos 

Teniendo en cuenta el carácter cualitativo de esta investigación, a continuación se muestran los resultados individuali-

zados de cada participante de la muestra agrupados en torno a las tres categorías que centran el objeto de estudio. Para 

ello se recurre a la simplificación de las respuestas mediante el uso de palabras-ideas clave que permiten establecer una 

comparativa de conjunto en el cuestionario. Así, dentro de cada apartado, se muestra un sub-apartado comparativo de 

todas las respuestas para extraer de los cuestionarios autoadministrados las ideas principales de acuerdo con los obje-

tivos marcados en esta investigación. La visualización, a pesar de su simplificación, se considera útil para obtener una 

visión general con las ideas centrales que permiten contraponer los puntos de vista convergentes o divergentes del con-

junto de la muestra. 
Tabla 2.  Comparativa de respuestas de los periodistas de datos agrupadas por categorías.

C1 – RESPUESTAS RELATIVAS AL PERFIL PROFESIONAL

PERIODISTA
Ana Isabel 
Cordobés

Daniele Grasso
Raúl

Sánchez
Hugo Garrido

Sandra 
Sánchez

Guillermo Villar

MEDIO Cuarto Poder El Confidencial Eldiario.es El Mundo Weblogs RTVElab*

Definición 
Periodismo de 

Datos

Sistema de 
generación 
información

Periodismo que 
mide lo que no 
está medido

Periodismo 
tradicional 
con análisis de 
datos

Generar info. 
a través del 
análisis de Big 
Data

Investigación 
que trata de 
buscar patrón 
en datos

Encontrar una 
historia oculta a 
partir del análisis y 
cruce de bases de 
datos

Periodista 
de datos 

especializado o 
multitarea

Multitarea
Periodista 
de datos 
especializado

Periodista 
de datos 
especializado

Periodista 
de datos 
especializado

Periodista 
de datos 
especializado

Periodista de datos 
especializado

Inicios No especifica 2013 2013 2012 2016 2015

Sección propia en 
el medio

No Sí Sí Sí No No

¿Es habitual en 
España?

No No Sí No No No

Autónomo 
o en equipo 

multidisciplinar

De manera 
autónoma

Equipo 
multidiscipli.

De manera 
autónoma

Equipo 
multidisci.

De manera 
autónoma

Equipo 
multidisciplin.

Valoración de la 
formación del 
periodista de 

datos

Muy buena
Regular/ 
Mejorable

Buena
Regular/ 
Mejorable

Regular / 
Mejorable

Buena
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Asignatura 
necesaria en 

Grado
Sí Sí No Sí No Sí

C2 - RESPUESTAS RELATIVAS AL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE FUENTES

Fuentes más 
utilizadas

Oficiales 
/ Públicas 

(portales de 
transparencia)

Públicas, 
Filtraciones, 
Peticiones de 
acceso a info.

Públicas/ 
Oficiales

Públicas / 
Oficiales, 

colección de 
datos propias

Públicas / 
Oficiales

Públicas / 
Oficiales, 

Peticiones de 
acceso a info.

Acceso

Internet 
(portales de 

transparencia, 
webs…)

Internet, 
Peticiones, 

colaboración de 
algún periodista

Internet 
(portales de 

transparencia, 
webs…)

Internet, 
Peticiones de 
acceso a info., 

colección 
propia

Internet 
mediante 
scrapping: 

webs,transpa-
rencia

Internet mediante 
scrapping: 

webs, portal 
transparencia

Valoración 
transparencia 

informativa (1-10)
5 6 7 5 3 4

Reutilización y 
comprensión de 
datos en bruto

Sí
Depende de cada 
admin. pero no 

siempre

Predomina 
formatos no 
reutilizable

Depende de 
cada admin., 

pero en general 
no

Sí, aunque 
depende del 

tema

No, los datos 
requieren limpieza

C3 - RESPUESTAS RELATIVAS A LAS HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN (C3)

Herramientas más 
utilizadas

Tableau, 
Infogram, 

Datawrapper

Excel, Tableau, 
R, SLQ

Excel, SPSS, 
Tableau, 

Datawrapper, 
Flourish

Excel, CartoDB, 
Datawrapper, 

Flourish, 
Tableau

Excel, 
OpenRefine, 

Datawrapper, 
CartoDB

Excel, D3 Refine, 
CartoDB, 

Datawrapper

Elección propia o 
de la empresa

Elección propia Elección propia Elección propia Elección propia
Elección 
propia

La empresa, pero 
libertad

Aprendizaje 
autodidacta o 

formación online

Autodidacta, a 
veces formación 

online
Autodidacta Autodidacta Autodidacta

Autodidacta 
y formación 

online

Autodidacta y 
formación online

Perfil específico 
de infógrafo o lo 
puede hacer un 

periodista

Deseable perfil 
específico

Deseable perfil 
específico

Lo puede hacer 
un periodista

Deseable perfil 
específico

Deseable 
perfil, pero 

también puede 
un periodista

Mejor perfil 
específico

Pauta narrativa 
marcada por la 

empresa
No No No No No No

*Las respuestas de Villar corresponden a su etapa anterior en RTVELab. Fuente: Elaboración propia

4. Discusión y conclusiones
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La realización de esta investigación permite dar por cumplidos tanto el objetivo principal como los secundarios de este 

estudio al presentar una aproximación a la descripción y análisis del perfil del periodista de datos en redacciones de 

comunicación multimedia en España desde varios puntos de vista: la organización en las redacciones, su formación y el 

acceso a las fuentes, así como el uso de las herramientas de visualización más relevantes. 

Respecto a la confirmación o refutación de las hipótesis de partida, la primera (H1), relativa a que el Periodismo de Datos 

está asentado en las redacciones de ámbito nacional analizadas a través de secciones específicas, no puede confirmarse 

en su totalidad ya que las respuestas no ofrecen una clara organización predominante en los medios. Los resultados 

muestran que la mitad de los medios consultados dispone de una sección específica de Periodismo de Datos, pero, al 

mismo tiempo, cinco de los seis periodistas entrevistados manifiestan que no es lo habitual en España. De esta manera, 

se confirma la idea de que se trata de una disciplina y perfil con un desarrollo desigual en los medios de comunicación y 

que está en proceso de adaptación, como ya apuntaba la Asociación de la Prensa de Madrid (APM, 2016). A esta realidad, 

se añade su reciente implantación a partir del dato de que todos los encuestados han comenzado su actividad desde el 

año 2012 en adelante. 

La segunda hipótesis (H2) relativa a la especialización adecuada del perfil del periodista de datos, a través de la formación 

y el uso de herramientas, queda refutada en parte porque la mayoría de los profesionales explica que la formación que 

se ofrece es regular o mejorable, una carencia que contrarrestan de manera autodidacta. Por otro lado, se confirma que 

esa especialización viene dada por el conocimiento del tratamiento de datos y de herramientas de visualización que ase-

guran utilizar con un grado alto de autonomía en todos los casos. Esta idea confirma las carencias formativas detectadas 

en estudios precedentes (Gertrudis-Casado et al., 2016) especialmente en el ámbito del tratamiento estadístico de datos 

y en la visualización.

Una vez comprobados los objetivos e hipótesis, se extraen ahora una serie de conclusiones concretas a partir de las tres 

principales categorías de estudio: perfil profesional y formación; fuentes consultadas y acceso a bases de datos; herra-

mientas estadísticas y de visualización.

Respecto a la consideración de su propio perfil profesional (C1), la mayoría de los encuestados se considera periodista de 

datos especializado frente al perfil del periodista multitarea. La opinión general en cuanto a si la persona encargada de 

las visualizaciones ha de ser un perfil específico de diseñador, la mitad explica que no, aunque reconocen que es lo reco-

mendable, y dos de los encuestados matizan que un periodista puede encargarse perfectamente de ello si se considera 

que visualizar no es diseñar. Solo uno defiende que sí debería requerirse una figura específica en diseño. En conjunto, 

consideran que debe introducirse la formación de este perfil en las Universidades y declaran que su propia formación es 

autodidacta.

En lo relativo a las fuentes periodísticas (C2), se observa un predominio de las públicas y oficiales como los portales de 

transparencia, las webs oficiales y las bases de datos públicas. De manera más residual se encuentran las peticiones de 

acceso a información y las filtraciones que, aunque son menos frecuentes, tienen una mayor presencia en las redacciones 

que las fuentes privadas. En este sentido, la preferencia a la hora de acceder a ellas es la búsqueda autónoma en Internet, 
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seguido de la utilización de colecciones de datos propias, las peticiones de acceso a información oficial y la colaboración 

por parte de fuentes u otros compañeros de profesión.

Aunque no es el objeto central de esta investigación, cabe destacar su opinión negativa acerca de la transparencia infor-

mativa en España. De hecho, la media de todas las calificaciones otorgadas por los periodistas consultados se queda en 

un aprobado con un 5. Además, la mayoría critica que, en términos generales, no es posible la reutilización y compren-

sión de los datos en bruto. Una respuesta que concuerda con la idea de que aún “no existe una cultura de datos abiertos 

en la mayoría de los países de habla hispana” (Crucianelli, 2013: 109) por las lagunas oficiales en materia de transparencia 

y reutilización de datos públicos. De hecho, esta limitación en el acceso a los datos y sus formatos no reutilizables se con-

sidera como una de las barreras para un mayor desarrollo del Periodismo de Datos en España (Ferreras, 2013).

En lo relativo a las herramientas estadísticas y de visualización (C3), coinciden en que el uso de hojas de cálculo (Excel) es 

básico y fundamental para gestionar las bases de datos, por lo que es una herramienta imprescindible. Las más mencio-

nadas son DataWrapper, Tableau y CartoDB. Confirman que son los propios periodistas quienes las seleccionan y estable-

cen, puesto que son quienes han de trabajar con ellas, y la empresa las confía a su elección sin establecer ninguna pauta 

narrativa concreta. Respecto a la formación para el uso de estas herramientas, a excepción de dos de los participantes, la 

mayoría reitera que aprenden de manera autodidacta a utilizarlas ya que no se prioriza la formación específica en cursos 

o talleres dentro de los medios de comunicación, sino que son ellos mismos, a través del manejo de las herramientas o 

bien colaborando con otros compañeros, quienes aprenden su funcionamiento. 

En definitiva, y a pesar de la limitación de la muestra acotada, la investigación permite confirmar resultados de estudios 

precedentes como el desarrollo desigual del perfil del periodista de datos en los medios que no cuentan con secciones 

propias, reflejando desinterés y dificultades en el acceso a los datos. Se trata de un perfil que trabaja con un alto nivel de 

libertad y autonomía y que requiere una organización más clara en torno a los equipos de trabajo híbridos o multidisci-

plinares. Por último, se constata que la enseñanza de esta disciplina en España resulta aún mejorable por lo que parece 

necesario un refuerzo de este perfil en los estudios de Grado y en másteres específicos.

En futuras investigaciones cabe profundizar en torno a la evolución del Periodismo de Datos en España y su integración 

en las redacciones, así como los cambios formativos específicos de un perfil periodístico en construcción y con futuro.
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