
Proyecto Datos con Sentido 

1.-Nombre del medio o de la facultad de Periodismo o 

Comunicación que lo envía: Cubahora (Centro de Información para 

la Prensa) 

2.-Cantidad de proyectos de cambio o innovación que presenta con 

su nombre u otra identificación: Tres 

3.-Definición del problema con su estado del arte:  

El periodismo de datos se ha convertido en un aliado importante de 

los medios de prensa, y es que apuesta por información precisa y 

de calidad, con una lectura fácil y, a la vez, un camino complejo 

para el periodista que pretende arribar a conclusiones. Si bien en 

Cubahora se trabaja con los datos desde sus inicios como parte de 

las prácticas periodísticas del medio, el proyecto Datos con Sentido 

encontró un espacio concreto en el blog del mismo nombre en 

febrero de 2020, a partir de un estudio de homólogos y buenas 

prácticas realizados por el centro. De esta manera se propone 

acercar a los usuarios a las historias que esconden los datos y 

brindar una mayor transparencia en el acceso a la información, toda 

vez que se les ofrece la metodología seguida para que, si lo 

desean, realicen la investigación por su parte y arriben a sus 

propios resultados. Los datos se obtienen de fuentes documentales 

y no documentales, trabajo de campo y observación participante y 

no participante. La información es procesada, analizada y luego 

devuelta en un material periodístico de investigación que es 

acompañado además de historias de vida y la mayoría de los 

recursos multimediales: videos, infografías, imágenes, gráficos 

(interactivos y estáticos), mapas y audios.  

4.-Responsables y número de profesionales implicados en el 

proyecto:  

• Responsable: Liz Armas Pedraza (Periodista) 

• Profesionales implicados: Cinco (tres periodistas, un 

diseñador y una cientista de la información) 



5.-Variables previstas para medir los resultados y exposición de los 

principales alcanzados hasta el momento de la presentación:  

Las principales variables previstas para medir los resultados del 

proyecto son el alcance e interactividad tanto en el sitio web como 

en las redes sociales digitales y la retroalimentación entre usuarios 

y profesionales de la información y también funcionarios del país. 

Hasta la fecha, se han publicado como parte del blog Datos con 

Sentido un total de cuatro trabajos, todos sobre la pandemia de la 

COVID-19 debido al contexto en que surgió. Actualmente está en 

proceso de investigación y recopilación de datos un material sobre 

la influencia del cambio climático en la agricultura cubana. Con los 

trabajos publicados se ha logrado establecer una fidelización con 

los usuarios, sobre todo, con el titulado: “Día a día: COVID-19 en 

Cuba” que actualiza con una frecuencia diaria la situación 

epidemiológica del país a partir de los datos ofrecidos por el 

Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP).  

 


