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DATA STORYTELLING

Escuela Sistemas de Información

Código del curso SIN-616

Horas totales del curso 16 horas

Semanas totales del curso 4 semanas

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Data Storytelling consiste en la comunicación estructurada y concisa de la información 
contenida en un conjunto de datos. En esta técnica se combina la visualización de datos con 
elementos narrativos, posibilitando una comprensión más amplia de la información para 
propiciar una adecuada toma de decisiones.

En este curso el estudiante aprenderá cómo expresar de manera ingeniosa y convincente 
el resumen de los datos analizados y las conclusiones respectivas, adquiriendo herramien-
tas básicas de data storytelling. 

RELACIÓN DEL CURSO CON LA EMPLEABILIDAD
1. Data Analytics

2. Business Analytics

CONTENIDOS 
1. Introducción: Qué es el data storytelling.  

Sobre la evaluación y el proyecto final. Laboratorio 1

2. La audiencia: los tomadores de decisiones 
Entrega de caso 1. Laboratorio 2 

3. Estructurando la historia basada en datos 
Entrega de asignación caso 2. Laboratorio 3

4. Entrega de Proyecto final – Exposiciones
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PROYECTOS Y LABORATORIOS
El curso se caracteriza por el desarrollo de las siguientes actividades o resultados de 
aprendizaje:

ACTIVIDADES PORCENTAJE

Proyecto (1): consiste en desarrollar un data storytelling, usando 
datos gratuitos y empleando herramientas de visualización. El 
estudiante investigará y procesará la información obteniendo  
hallazgos y conclusiones para la toma decisiones.

50%

Laboratorios (3): consisten en una serie de ejercicios prácticos 
cortos que se realizan dentro de la sesión sincrónica, que para dar 
su solución es necesaria la comprensión, elaboración conceptual, 
capacidad de integración, creatividad, habilidades comunicativas, 
capacidad de análisis y establecimiento de juicios reflexivos o 
críticos, utilizando datos gratuitos y herramientas de visualización 
de datos.

30%

Estudio de casos (2): el estudiante desarrollará su forma de 
pensar analítica y con ello podrá ser capaz de detectar hallazgos y 
conclusiones.

Los temas que el estudiante podrá responder en los casos serán 
relacionados a cómo los datos impulsan a la economía, al desarrollo 
de las empresas, en la salud, entre otros.

Al finalizar cada caso contará una historia de datos, donde se 
identificarán las diferentes etapas y parámetros del data storytelling.

20%

Total 100%
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