
Introducción a las historias de Flourish 
 
Hola, soy Duncan Clark, bienvenidos de nuevo a este módulo sobre narración basada en datos. 
Vamos a estar dándoles algunos consejos sobre cómo pueden contar historias dentro de 
Flourish. Ahora en Flourish, una historia algo muy específico. Es una especie de presentación 
de diapositivas interactiva donde pueden guiar a su audiencia a través de diferentes 
perspectivas de un conjunto de datos o diferentes visualizaciones, a menudo con animación, 
para contar una historia rica y cautivadora con sus datos. Entonces, comencemos con una 
introducción rápida a qué es una historia en Flourish. Luego nos centraremos en diferentes 
aspectos con algunos ejemplos usando dos o tres plantillas específicas. Y al final, hablaremos 
de “talkies”, que es nuestro nombre para narraciones con datos orientadas por audio. 
 
En este video, hablaré un poco sobre las historias y qué son las historias, y cómo las historias 
ayudan a hacer cosas geniales en Flourish. Entonces, lo primero que deben saber es: ¿qué es 
una historia? Una historia es una forma de encadenar múltiples visualizaciones, una forma de 
mostrar diferentes perspectivas de la misma visualización o una forma de combinar estas dos 
cosas. 
 
Entonces, solo para mostrarles cómo lucen cada una de esta cosas, lo primero es que las 
historias muy básicas son cuando están en una visualización. Por ejemplo, si estaba en este 
gráfico de columnas apiladas que vimos anteriormente de estudiantes en universidades del 
Reino Unido por país de origen, podrían hacer una historia utilizando esta visualización como 
su primera diapositiva desde el editor de visualización, si simplemente hacen clic en “create a 
story” (crear una historia). Y eso les lleva al editor de historias, que se parece mucho al diseño 
de Google Slides o de PowerPoint. Por lo tanto, es muy diferente del editor de visualización. 
 
Pero la otra forma de hacer una historia es venir aquí a la página de sus proyectos y 
simplemente hacer clic en “new story” (nueva historia), que también les llevará a una historia en 
blanco. 
 
Pero quiero mostrarles un ejemplo de lo que pueden hacer las historias. Así que aquí hay una 
historia que hice que muestra cómo encadenar varias visualizaciones. Si hago clic en ellas 
usando estos botones, pueden ver que solo estoy haciendo clic en varias y diferentes 
visualizaciones de Flourish. A diferencia de un PowerPoint o Google Slides o algo por el estilo, 
estas siguen siendo interactivas, por lo que puedo hacer clic en Reino Unido. Esta es una 
historia con muchos gráficos sobre las elecciones europeas de 2014 y 2019. Aquí hay una más 
en la que pueden hacer clic y ver diferentes niveles en esta plantilla de jerarquía. Si paso de 
nuevo, aquí hay un buen gráfico de columnas apiladas, y aquí está el último, que es una tabla 
en la que se pueden hacer búsquedas. Entonces ahí lo tienen. 
 
Este es un ejemplo de encadenar varias visualizaciones, es el tipo de cosas con las que están 
muy familiarizados con PowerPoint o Google Slides o algo así. Y si van al editor de historias, 



verán que así es como se ve. Hay varias diapositivas diferentes aquí en la izquierda y también 
pueden obtener una vista previa en el editor. 
 
La otra clase, que es un poco más específica de Flourish, es una historia en la que tienen una 
visualización y ustedes están mostrando diferentes vistas de esta. Esto funciona muy bien con 
los mapas. Les mostraré este de aquí. Este es un mapa que muestra las 418 unidades 
administradas por el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, y todas están en un 
mapa. Diferentes tipos de unidades. Pueden ver que todavía es interactiva. Entonces, esta es 
la misma visualización que se agregó a una historia varias veces, mostrando diferentes puntos 
de vista. Si hago clic en el botón “siguiente”, se acercará (zoom). Ahora pasará por el mapa y 
podremos ver diferentes puntos de vista, y podremos acercarnos (zoom) a diferentes partes del 
mapa. Aquí arriba verán que también hay pequeñas leyendas (subtítulos). Ahora se acercará 
más y el editor de historias se verá similar, pero pueden ver que esta es la misma visualización 
agregada varias veces. 
 
Espero que esto les dé una idea de lo que pueden hacer las historias. Y en otros videos, 
entraré en más detalles sobre cómo hacer diferentes historias como esta. 
 
 


