
Clase 7: data storytelling (parte 2)



Expedición al mundo de los datos



Módulo 4: Storytelling con datos para la acción 

 
- Representación gráfica de datos e información. 
- Data Storytelling ¿Cómo contar historias con datos?
- Manejo de herramientas para contar historias con datos.

Proyecto grupal: Presentando los resultados del análisis de forma 
visual y generando ideas de propuestas de solución. 



Agenda
● Parámetros para armar una historia (30 min)   
● Aplicación de Storymaps ESRI  (60 min)  
● Taller de ideación (90 min)
● Consensos página web (30 min)



Presentación de resultados



Esri Storymaps

●
●

●

●
●

●
● Getting started with ArcGIS 

StoryMaps

https://storymaps.arcgis.com/stories/cea22a609a1d4cccb8d54c650b595bc4
https://storymaps.arcgis.com/stories/cea22a609a1d4cccb8d54c650b595bc4


dos formas de crear tu historia

New Builder Classic Builder



Manager



Tipos de plantillas



Cómo se ve



Tipos de blocks



Ejercicio - Armando un 
storymap



Qué vamos a necesitar?

●
●
●



insumos



Escribir un párrafo





Añadir un mapa



Añadir una imagen/video



mira la historia



una lluvia de soluciones



Objetivos

● Generar posibles soluciones a partir de las investigaciones 
realizadas en la Escuela de Datos, en el contexto investigación - 
acción, para que la población joven en situación de informalidad 
se incorpore a la seguridad social y al trabajo decente.

● Recolectar ideas sobre la sostenibilidad de la página web y el rol 
que tendrían los(as) participantes de la Escuela de Datos en la 
misma.



CONTEXTO

El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) cifró 4.641.600  
personas ligadas al subempleo en el país en diciembre de 2019. 

Esto implica que reciben ingresos inferiores al salario mínimo (USD 
400), no tienen una carga horaria acorde con la ley (40 horas por 
semana), ni beneficios de ley (décimos, seguridad social, entre otros).



problema



problema

Según el informe del Laboratorio de aceleración del PNUD en Ecuador 
“Siete de cada diez jóvenes entre 18 a 29 años no está cubierto por 
el sistema de protección social por encontrarse realizando sus 
actividades económicas en condiciones de informalidad y 
precariedad. Esta realidad es especialmente acentuada en mujeres, 
quienes, además, tienen una alta carga de trabajo de cuidados no 
remunerada.”



¿cómo lo hacemos? VAMOS A IMAGINAR

https://jamboard.google.com/d/1M3TmMSqryKe5RXYSFei6r5Fk3vgHFzeAQZ
C2MmAT9iU/edit?usp=sharing

https://jamboard.google.com/d/1M3TmMSqryKe5RXYSFei6r5Fk3vgHFzeAQZC2MmAT9iU/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1M3TmMSqryKe5RXYSFei6r5Fk3vgHFzeAQZC2MmAT9iU/edit?usp=sharing


¡llegó la lluvia de soluciones!

¿Cómo se puede incorporar a la población joven (18-29 años) que 
se encuentra en condiciones de informalidad laboral al sistema de 
seguridad social y fomentar el acceso al trabajo decente?



¡llegó la lluvia de soluciones!

● perspectiva obtenida en el 
proyecto contexto social
organización

● contexto individual 
comunitario  a nivel de nuestras organizaciones

sectores de toma de decisiones

https://forms.gle/Pbmx5mcoSaCVamhh7


CONSENSO

https://jamboard.google.com/d/1M3TmMSqryKe5RXYSFei6r5Fk3vgHFzeAQZ
C2MmAT9iU/edit?usp=sharing

https://jamboard.google.com/d/1M3TmMSqryKe5RXYSFei6r5Fk3vgHFzeAQZC2MmAT9iU/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1M3TmMSqryKe5RXYSFei6r5Fk3vgHFzeAQZC2MmAT9iU/edit?usp=sharing


SOBRE LA PÁGINA WEB



MAPA DEL SITIO



CONSENSO

https://ahaslides.com/WEBDATEA

