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Repasando términos…
¿Qué es la infografía?
Diccionario RAE:
Fuente: http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=infograf%EDa

(Acrón. de informática y -grafía; marca reg.).
1. f. Técnica de elaboración de imágenes mediante ordenador.
2. f.
f Imagen obtenida por medio de esta técnica.
é

Definiciones de teóricos de la comunicación:
José Luis Valero Sancho (2008): “Aporte informativo realizado con elementos
icónicos y tipográficos, que facilita la comprensión de acontecimientos, acciones
o cosas de actualidad, y acompaña o sustituye a un texto informativo”.
Fuente: http://www.ull.es/publicaciones/latina/08/42_799_65_Bellaterra/latina_art799.pdf

Y de profesionales de la infografía periodística:
Alberto Cairo (2007): “La infografía no es una ilustración. Es ante todo
periodismo visual que utiliza la ilustración y otras herramientas visuales
para hacer comprensible la información”
Fuente: http://tallermultimedia.blogspot.com.es/2007/11/la-infografa-es-ante-todo-periodismo.html

Repasando términos…
La infografía es comunicación

visual

- interpretación visual, gráfica o icónica de la
información.
-compuesta por infogramas:
i f
fi
figuras,
mapas,
viñetas, fotografías, esquemas , diagramas…
- elaborada por profesionales de la comunicación:
infografistas.
-permite
permite conocer los hechos de un vistazo.
vistazo

Representación simplificada y más
comprensible de la realidad

Repasando términos…
La infografía es comunicación

visual:
visualización y conocimiento

“La gráfica funciona mejor que una simple tabla porque lo que
estoy haciendo cuando doy forma visual a los datos es crear una
herramienta que sirve para acelerar –y hasta sustituir los
procesos que el cerebro sigue para cumplir sus objetivos”
(Alberto Cairo, 2009)
Fuente: http://mosaic.uoc.edu/2009/06/10/visualizacion-y-conocimiento-una-breve-invitacion-a-la-infografia/

Fuente: http://graficos.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/ropa-y-vestuario/como-diferenciar-burka-chador-niqab-y-otras-prendas-musulmanas_X7Ukxx505qsZ4jRdTDfEs

La infografía es una buena opción para presentar una
información que
q e difícilmente se puede
p ede entender de otra
manera (función divulgativa).

El Allure frente al Bernabeu. La Vanguardia, diciembre de 2010. De Alan Jürgens y Raúl Camañas.
Fuente: http://blogs.lavanguardia.com/infografia/monstruoso

“Tree to Consumer infographic”. De Mike Lemanski.
Fuente: http://www.mikelemanski.co.uk/?p=1123

Es la mejor manera de dar una parte importante de una
información para cuestiones complejas

Repasando términos…
La infografía no

es un arte

U “croquis”
Un
“
i ” para llegar
ll
a un llugar es una infografía
i f
fí rudimentaria
di
i

Repasando términos…
La infografía no

es un arte

¿Tiene
Ti
ell editor
di
gráfico
áfi que saber
b dibujar?
dib j ?
•
•

Aunque en grandes despliegues las buenas dotes plásticas son
imprescindibles…
imprescindibles
No lo son para diseñar los tipos más simples de infografías (y
bastantes de las modalidades más complejas si se tienen ciertos
conocimientos de software y un poco de ojo para la estructura
estructura, la
tipografía y el color).

La infografía, herramienta al alcance de
todos (Alberto Cairo, 2009)
Si eres capaz de explicar a un grupo de amigos cómo llegar a tu
papel
p y un bolígrafo
g
estás
casa usando una servilleta de p
capacitado para, como mínimo, plantear un gráfico explicativo.

Fuente: http://www.visualopolis.com/images/stories/articles/2010/ultimasnoticiasentrevista.jpg

Repasando términos…
La infografía no

es ficción
•

Normas redactadas
por Cairo y Giner
(2011) tras varios
casos de infografías
con imprecisiones,
especialmente sobre
la muerte de bin
Laden.

•

Cientos de
profesionales se
adhirieron.
Ver manifiesto completo y
lista de firmantes en:
http://www.niemanwatchdog.org/ind
ex cfm?fuseaction=Showcase view
ex.cfm?fuseaction=Showcase.view
&&showcaseid=152

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/NGSip1Gqzv0/TcBRNWpJ93I/AAAAAAAAAfk/0C3zrs
1SJz8/s1600/Daily.jpg

Dos de las “publications
p
presented as facts what was just
fiction” (U.K./ Brasil)

Fuente:
ue e
http://noticias.uol.com.br/album/110503_s
torybl_album.htm#fotoNav=6

Repasando términos…
La infografía producida por los medios debe ser, ante

todo, periodismo (Chiqui Esteban, 2011)
Declaración traducida
(Fuente: http://infografistas.blogspot.com.es/2011/05/en-contra-de-la-infografia-ficcion.html)

“1. U
“1
Una iinfografía
f
fí es, por d
definición,
fi i ió una muestra
t visual
i
ld
de h
hechos
h yd
datos.
t
P
Por ttanto,
t
no se pueden producir gráficos sin información fiable.
2. La infografía no debe incluir elementos que no estén basados en hechos
conocidos o con pruebas.
pruebas
3. La infografía no debe presentarse como una muestra de los hechos cuando en
realidad es ficticia o basada en interpretaciones no verificadas.
4. No deben publicarse infografías que no acrediten sus fuentes de información.
5. Los profesionales de la infografía periodística deben rechazar elaborar ningún
tipo de presentación visual que incluya componentes imaginarios diseñador para
hacerlos más 'llamativos'
llamativos o 'espectaculares'
espectaculares . Los editores deben evitar pedir gráficos
con información de la que no tengan pruebas.
6. La infografía no es ilustración ni arte. La infografía es periodismo visual y debe
regirse por los mismos estándares éticos que se aplican en otras áreas de la
profesión.”

Repasando términos…
La infografía según

otros profesionales

Fuente: http://infografistas.blogspot.com.es/2010/11/dicho-en-el-nh7-valencia.html

Francesco Franchi, Director de Arte de IL
La infografía es combinar y organizar datos para contar historias (...) Son diseño y
narrativa: periodismo.
Paadín, del estudio de diseño lamosca
Creemos en el equilibrio entre gráfico puros y sencillos y la estética pura estética,
pero lograr
p
g
este equilibrio
q
es una lucha continua.
Nicholas Felton (The Feltron Report)
Datos más detallados logran construir mejores historias.
Jared Cocken, Director Creativo de thewonderfactory.com
Tenemos que humanizar la información, hacerla más agradable, más visual y más
accesible.
Xaquín G.V.: "La infografía es el azul brillante de las plumas del pavo“
La infografía es un producto difícil y caro de producir pero que marca la diferencia
con la
l competencia.
t
i L
Los medios
di que sepan iintegrarla,
t
l utilizarla,
tili l aprovecharla
h l
serán capaces de sobrevivir más tiempo en un entorno hostil, de crisis..."

En síntesis: Características de la infografía
8 rasgos que definen la utilidad

y visualidad que

debe reunir
eu
toda infografía
og a a (Varelo
( a e o Sancho,
Sa c o, 2008)
008)

1.
2.
3.
4.
5.
6
6.

Que dé significado
g
a una información p
plena e independiente.
p
Que proporcione la información de actualidad suficiente.
Que permita comprender el suceso comprensivo.
Que contenga información escrita con formas tipográficas.
Que incluya elementos icónicos precisos.
Q posea capacidad
Que
id d informativa
i f
ti suficiente
fi i t y sobrada
b d para
tener entidad propia o realizar funciones de síntesis o
complemento de la información escrita.
7. Que proporcione cierta sensación estética, no imprescindible.
8. Que no contenga erratas o faltas de concordancia.

Competencias del
infografista
Requisitos según expertos
1. Dedicado al ejercicio del
periodismo.
periodismo
2. Especialista en diseño,
diagramación y hasta
ilustración.
3. Habilidades para bocetar y
trabajar gráficos.
p g
4. Dominio de programas
informáticos para realizar
infografías.
5. Capacidad de trabajo en
equipo.
i
Infografía elaborada originalmente por Nigel Holmes (On
information Design), trad. por Nicolás Ramallo.
F
Fuente:
t
http://visualmente.blogspot.com.es/2007/03/qu-senecesita-para-ser-un-comunicador.html

Imagen de Studio Cl Art. Fuente http://www.photl.com/

Tipos de
gráficos
informativos y
utilidad de la
infografía como
i f
información
ió
visual

Tipología de gráficos informativos
(clasificación propia elaborada a partir de Gonzalo
Peltzer, Elio Leturia, De Pablos…)
1. Vista
2. Mapas
3. Símbolos, iconos o emblemas
4 Gráficos
4.
G áfi
como tipo
ti de
d infografías
i f
fí
5. Y tablas como alternativa a los gráficos
6. Gráficos explicativos o diagramas
A continuación veremos sus rasgos y algunos ejemplos

Un reportaje infográfico es resultado de su utilización
combinada: reportaje visual

Infográficos tipo Vista
Qué son y cómo usarlos
Infografía especialmente
explícita: todos los elementos
están puestos en su sitio, con
todo detalle y p
proporción.
p
Tipos de vistas
1. Plano. Representación
gráfica de superficie de
terreno o planta de edificio.
2. Corte. Vista del interior
(longitudinal, transversal o
t idi
tridimensional)
i
l) d
de un
cuerpo.
3. Panorama
3
Panorama. Vista de un
horizonte muy dilatado.

Fuente: www.malagaes.eu

Infografía de AFP (2011):
Fuente:
http://infografiasyotros.blogspot.com.es/2011/03/for
macion-de-un-tsunami-infografia.html

Infografía de El Comercio de Perú, 2012.
Fuente: http://www.elcomercio.com/quito/mundosCasa-Alabado_0_702529914.html

Uso de recursos web como base (tipo Google Maps)
Diario Negocio, noviembre de 2009
Fuente: http://www.infografianegocio.blogspot.com.es/2009/12/publicado-el19-de-noviembre-de-2009.html

Cooperación entre mapas
impresos y digitales: de reportaje
infográfico a paseo virtual
El Comercio de Perú (2007)
Ver galería en: http://blogs.elcomercio.pe/infografia/
http://blogs elcomercio pe/infografia/

Mapas
Qué son y cómo usarlos
 P
Pueden
d constituir
tit i una iinfografía
f
fí
por sí mismos o ser la parte de un
diagrama que nos muestra dónde
ha ocurrido un determinado
suceso o acontecimiento.
 A la hora de dibujar mapas hay
que tener cuidado con no
abrumar con información
insustancial al lector (no es
necesario dibujarlo todo) y al
mismo tiempo hay que saber
escoger elementos fácilmente
reconocibles por ese lector para
que pueda ubicarse
ubicarse.
Mapa del Metro de Londres de 1926 (arriba) frente al
diseño de Henry Beck publicado en 1933 (abajo).

Mapas
Tipos de Mapas
Según su contenido y según qué parte de la tierra y cómo la
representen:
1. De situación. Sitúa al lector en el lugar que se
pretende
t d describir.
d
ibi
2. Detalle. Parte de un mapa, generalmente resaltada
sobre otro de situación, que muestra los sitios
concretos
t que se pretenden
t d describir.
d
ibi
3. Meteorológico. Sobre fenómenos atmosféricos
acaecidos o por venir.
4. Cartograma (mapa+diagrama). Representación
cartográfica espacial o geográfica de relaciones o
proporciones entre los componentes variables de una
información en la que el dato espacial-geográfico
resulta la componente invariable.
5. Ilustrativo. El significado está en la información y el
mapa se utiliza como mera referencia.

Mapa
p como elemento central en
infografías impresas
Infografía de El Comercio de Perú

O combinados con
otros gráficos
Infografía de Emily
Schwartzman sobre las
consecuencias del terremoto
en Haití, ganadora de
concurso de Good Magazine
en 2010.
Fuente:
http://awesome.good.is/transpar
ency/usersubmissions/haiti/sch
wartzman/index.html

Mapas como base
para infografías
interactivas
Protestas de Siria. New
York Times, 2011
Fuente:
http://www.nytimes.com/int
eractive/2011/05/01/world/
middleeast/01syriamap.html?ref=middleeast

Ver más ejemplos de mapas en: http://www.kolaganti.com/archives/1821

Símbolos, iconos y emblemas
Qué son y cómo usarlos:
Representación de objetos, cosas, animales, profesiones,
deportes… mediante siluetas, dibujos o figuras que apelan a
un lenguaje
g j q
que es g
generalmente conocido p
por el p
público.
Tipos:
1.
2.
3
3.
4.
5.
6
6.
7.

Pictograma
Logotipo
Isotipo
Banderas
Escudos
S ll
Sellos,
marcas y cuños
ñ
Flechas

Los gráficos como tipo de infografía
Junto a los mapas, diagramas… también pueden considerse infografías
formas más simples como los gráficos que presentan
información numérica y estadística y pueden formar parte de estas
infografías más complejas.

Son, pues, la forma más sencilla y visual de explicar noticias
con abundantes datos, cifras, números y estadísticas.

Los gráficos como tipo de infografía
Recomendaciones para
su uso:
Mantener escalas y
proporciones.
Limitar el uso de colores.
Y,, siempre
p q
que se p
pueda,,
ofrecer toda la información
completa en el propio
gráfico, sin necesidad de
códigos
ó
de colores o leyendas
que obliguen al lector a una
lectura en dos fases.
Publicada en mayo de 2012 por La
República de Perú. Fuente:
http://www.larepublica.pe/infografias/aprobacionhtt
//
l
bli
/i f
fi /
b i
de-ollanta-humala-26-05-2012

Tres tipos de gráficos:
1. De barras (para cantidades brutas o %)
2 De torta,
2.
torta tarta
tarta, pastel o queso (representa
proporciones)
3 Y de fiebre o línea (muestra cambios o
3.
evoluciones en el tiempo, expresados en
núm.)
Fuente de imagen derecha: http://www.thinkbrilliant.com/infographic/
Abajo: publicada en Diario Gestión, Perú, 2012. Fuente:
http://infografiasdelperu.blogspot.com.es/2012/04/las-cifras-de-su-smartphone.html

Infografía de Manuel Cabrera Patiño en El Telégrafo, 2010.
Fuente: http://manuelcabrerapatino.blogspot.com.es/2010/08/transplante-de-medula.html

Y las tablas, alternativa a gráficos
Cuándo usarlas: las tablas se utilizan para cruzar datos – generalmente
descriptivos- que de otra forma no se podrían comparar o relacionar con facilidad.

Diseñada por http://columnfivemedia.com/. Fuente: http://searchengineland.com/seotable

Gráficos explicativos (diagramas)
Qué son y cómo usarlos
Sirven para mostrar cómo ha sucedido un suceso o acontecimiento,
cómo es algo por dentro o cómo funciona.
Los más complejos: necesitan leyendas o textos sumariales para
completar la información gráfica que ofrecen y requieren de más
habilidades técnicas y artísticas que otros infográficos.
Tipos de diagramas
1. Retrospectivo. Descripción
de hecho pasado y
consecuencias.
consecuencias
2. Anticipativo. Explica un
hecho futuro sobre el que se
conocen detalles sobre cómo
ocurrirá.
3. Paso a paso. Incluye etapas y
secuencias de un proceso o
hecho determinado.
4. …

Fuente: http://chiquiesteban.com/graphics/how_sherry_wine_is_made.html

Infografía sobre el viaje de Lindberg en el "Spirit
Spirit of Saint Louis
Louis“ en 1927
1927. De Natalia Herrera y
Juan Pablo Bravo, El Mercurio de Chile, 2007. Ganadora del premio Best Largue Graphic, del NAO's
(News Artists Organization) en 2007. Fuente: http://juanpablobravo.blogspot.com.es/2008/02/infografias-el-mercurio.html

Infografía sobre tiroteo en Río de Janeiro. Revista Época, 2011.
Fuente: http://labuenaprensa.blogspot.com.es/2011/06/asi-se-hace-una-infografia-en-epoca.html

Resultado: reportaje infográfico

Fuente: h
http://www.flick
kr.com/photos//juanpablobrav
vo/295644252
24/

Relato informativo visual de un hecho. Se compone, incluye
normalmente de varios tipos de gráficos/infografías.

Chan Chan, de Robinson Choquetaype (La República, Perú, 2007). Elegido como Best of
Show de los NAO 2Q
2Q, premios gratuitos trimestrales organizados por la News Arstist en 2007.
2007
Fuente: http://infografistas.blogspot.com.es/2007/10/los-latinos-y-el-washington-post.html

Infografía de Manuel Cabrera Patiño para El Telégrafo. Ganadora de 3 premios en 2012:
uno a la Excelencia de la SND en EE.UU. (“The Best of News Design" 33rd); y dos medallas
de bronce en los premios Malofiej 20.
Fuente: http://manuelcabrerapatino.blogspot.com.es/2012/02/premio-la-excelencia-de-la-snd-society.html

Distintos enfoques
-Realista. Hechos tal como los vio
el autor (testigo); uso de fotografías
o elementos reales para
reconstrucciones…

William Neff (2007). Gráfico premiado con la Silver
medal por la SND y elegido el Best Informational
Graphic de 2007 por Associated Press de Ohio.
Fuente:
http://www.williamneff.com/printgraphics/medical-andscience-infographics/6005590?originalSize=true

Distintos enfoques
-Simulado. Representa personas, hechos…, partiendo de las informaciones
que se conocen.
q

Publicado en Marca en 2010.
Fuente: http://marcainfografia.tumblr.com/post/380216549/otro-clasico-de-la-infografia-deportiva-los

Elementos de una infografía
-

Titular. Debe ser directo, sintético y que exprese el
contenido del cuadro. Subtítulo opcional.

-

Texto. Debe ser breve (la fuerza radica en la imagen),
proveer al lector de la explicación necesaria para
comprender el cuadro, y localizarse en cajas, bocadillos...
También se conoce como texto sumarial.

-

Cuerpo. Esencia misma del cuadro, la propia información
visual (barras, tarta, líneas, mapa…), junto a información
tipográfica explicativa en forma de etiquetas (números,
fechas o palabras descriptivas).

-

g de la información del infográfico.
g
Fuente. Señala el origen

-

Créditos/ firma. Indica autor/es del gráfico y de su
información, jjunto a nombre de la p
publicación. Se usa una
tipografía que no excede los siete puntos y se ubica en un
lugar que no distraiga la atención del lector.

Título y
subtítulo
Texto
Mapa y
bandera

Gráfico
de barras

Ilustración en 3d

Cuerpo del
Gráfico explicativo

Fuente
Créditos
Infografía publicada en revista DT (Focus Ediciones) por J. De Velasco y la colaboración de M. Jiménez y S. Valgañón.
Fuente: http://www.flickr.com/photos/30944919@N03/3018014441/

Usos de la infografía: cuándo infografiar
•

Cuando no hay fotografías
Cuando queda algo por enseñar
Cuando la fotografía no es suficiente
Cuando la fotografía no abarca la escena
C
Cuando
d es precisa
i una explicación
li
ió

•

Cuando se desea presentar una sinopsis
Cuando se muestra el exterior o el interior de un edificio
Cuando ha ocurrido un siniestro
Cuando se ha de explicar una actividad deportiva
C
Cuando
d se d
desea mostrar
t
una agenda
d

•

Cuando se informa de un fenómeno especial
Cuando
Cua
do se desea e
explicar
p ca fenómenos
e ó e os de la
a naturaleza
atu a e a
•
•

Cuando se desea destacar algún detalle
•

Cuando se pretende divulgar hechos culturales
•

Cuando mostramos un hecho continuado

Usos de la infografía: cuándo infografiar
•

Cuando presentamos un retrato robot
•
Cuando queremos mostrar una estrategia
•

Cuando se desea aconsejar a la población
•

Cuando presentamos plusmarcas, hitos o un palmarés
•

•

C
Cuando
d se muestra
t una hi
hipótesis
ót i

Cuando deseamos poner algo en su lugar (ej. Mapas)
•
Cuando se desea comparar dimensiones
•

Cuando se presenta la ruta de algo

•

Cuando el artículo presenta información numérica y el
lector se p
perdería en las cifras al leer la historia.

•

O cuando presenta información que se piensa visualmente
y se predice que el lector va a imaginarse las cosas.

Ejemplos de lo anterior: la infografía para
informar sobre temas de actualidad

Fuente: http://chiquiesteban.com/graphics/presidential_debate.html

Reportaje sobre la nueva Ley del Posnatal en
Chile. Publicado por La Tercera de Chile en 2011.
Fuente: http://infografias.wordpress.com/2011/10/03/guia-del-posnatal/

I f
Infografía
fí sobre
b /WikiLeaks
/WikiL k (AFP)
Fuente: http://www.cubadebate.cu/opinion/2010/11/30/wikileakshumilla-al-cibercomando/

Infografías sobre Reforma
L b l PP (f
Laboral
(febrero
b
2012)
2012).
Fuente: http://www.ugtandalucia.com/documents/10157/92899/Infog
rafias+Reforma+Laboral

Sobre resultados de un estudio sobre TICs encargado por Amadeus a The Futures
Company (2012). Fuente:http://www.rincondenoticias.com/ver_noticia.php?idnoticia=10-02-2012114737

Infografías sobre resultados del estudio Nielsen Social Media 2012.
Fuente: http://blog.nielsen.com/nielsenwire/social/2012/
p
g

Más pautas y proceso de producción de
infografías periodísticas

Factores técnicos y formales al diseñar
gráficos e infográficos
-

Proporción. Debe ser la correcta y no se debe agrandar un
elemento a lo largo y no a lo ancho o viceversa puesto que
se estaría distorsionando la información
información.

-

Perspectiva. Puede otorgar atractivo al cuadro,
especialmente a los mapas
mapas. Se debe usar con cuidado
cuidado,
respetando las medidas. La bidimensionalidad se entiende
mejor en la página impresa.

-

Formas. Deben ser universales. La creatividad queda
supeditada a la claridad.

-

Texturas. Si se aplica fondo tramado a la infografía hay que
cuidar la legibilidad. Cuando se comparan datos, todos los
elementos deben presentar las mismas texturas y los
mismos valores.

Factores técnicos y formales al diseñar
gráficos e infográficos
-

Color. Debe buscarse que la infografía sea atractiva y
Color
legible, y que el tono sea acorde con el tipo de publicación:
-

En prensa de referencia conviene usar b/n o tonos pastel
pastel.
Cuidar la comprensión de gráficos son a escala de grises.
A veces (sobre todo en revistas) se juega con el color para crear
efectos visuales (monotono
(monotono, bitono o a todo color)
color).

Fuente: http://blogof.francescomugnai.com/2009/04/50-great-examples-of-infographics/

Ejemplos de El Telégrafo
(Ecuador) que muestran que
infografiar en b/n es posible.

Factores técnicos y formales al diseñar
gráficos e infográficos
Ajuste
j
a retícula

Publicado en Diario Público, octubre de 2010.
Fuente: http://www.blackiebooks.org/media/pdf/Superh%C3%A9roes%20-%20P%C3%BAblico%201.pdf

Factores técnicos y formales al diseñar
gráficos e infográficos
Ajuste
j
a retícula
El diseño de infografías debe guiarse por los mismo principios de
maquetación
q
q
que el resto de elementos: división en columnas,,
respeto a retícula y a márgenes…

Infografía de diario El Telégrafo.
Fuente: http://telegrafistas.blogspot.com.es/2009_07_28_archive.html

Factores técnicos y formales al diseñar
gráficos e infográficos
Ajuste
j
a retícula
Sin embargo, las imágenes y gráficos pueden distribuirse de
forma más flexible y visualmente estimulante,, rompiendo
p
las
rigideces formales creadas por los elementos tipográficos
- Pueden atraversar columnas, ocupar el espacio de más de una
columna e incluso superar los límites de la retícula (sangrado).
- No hayy restricciones de tamaño,, y si es necesario pueden
p
extenderse a lo ancho de dos páginas.
-Cuando son varias imágenes: su disposición considerando la retícula
nos permitirá mantener equilibrado el conjunto.
-Etc.
Ver más ejemplos en: http://www.slideshare.net/mariafabiola/infografa-uso-de-retcula

Ejemplos de infografías donde se aprecia división por columnas de
página
p
g
y jjuego
g con retícula

Infografía con las tácticas de Mourinho y Guardiola inspirada en los manuales de instrucciones de IKEA con
motivo de los 4 clásicos en 2 semanas (2011). Por Rubén Gimeno en Marca.
Fuente: http://marcainfografia.tumblr.com/

Infografía de Manuel Cabrera Patiño publicada en El Telégrafo, octubre de 2010
Fuente: http://manuelcabrerapatino.blogspot.com.es/2010/10/dragado-del-canal-de-acceso-al-puerto.html

Infografías publicada en El Telégrafo, julio de 2010

Infografías publicada en El Telégrafo, julio de 2010

Funciones: ¿Analizar o ilustrar?
•
•
•

En las reconstrucciones visuales, la representación de la
realidad jjuega
g un p
papel
p fundamental.
Como editores debemos considerar el contexto informativo,
qué fragmento de esa realidad es conocido por la audiencia.
En función
f
de ello la función
f
ó del gráfico
áf
será:
•
•

Ilustrar. Funcionará como analogía -si nos figuramos un contexto
desconocido-.
Analizar. Como análisis de esa realidad –si presumimos un
entorno de conocimiento.

Factor informativo: la ética en la infografía
Todo cuadro gráfico debe mostrar un contenido objetivo
y veraz
veraz, acorde con la realidad (De Pablos
Pablos, 1998)
Peligro de reconstrucciones visuales y necesaria limitación de
la creatividad
(…) Muchos artistas tratan de buscar nuevas formas visuales para
enriquecer sus gráficos y cometen errores de precisión con la
información, distorsionándola y restándole veracidad. La
tridimensionalidad puede ser muy atractiva pero también engañosa”
(Nigel Colmes, Cómo (no) mentir con estadísticas: Documentación
infográfica SND).
infográfica,
SND)

¿Descuidos o errores como consecuencia de falta de rigor o
p
especulación?

Factor informativo: la ética en la infografía
La especulación, traba productiva y rutina peligrosa
•

Axioma “show only what you know ” (“muestra sólo lo que
sepas”) del New York Times (Charles Blow)

•

Malas prácticas: el caso de los atentados del 11M:
– elmundo.es “colgó” hasta ocho versiones distintas del infográfico
g del 11 de marzo,, según
g Cairo,, jefe
j
de la sección de
a lo largo
gráficos interactivos.
– Todos los periódicos reproducen dibujos de la mochila de los
atentados antes de que se hagan públicas las fotografías.
R
Resultado:
lt d ninguna
i
coincide.
i id

Fuente: “La ética en las reconstrucciones visuales” (http://www.xocas.com/blog/?page_id=9)

Fases y claves para
p
la producción de
i f
infografías
fí
p
periodísticas
20% guión y documentación,
documentación
80% realización
Una buena planificación del trabajo
permite que a medida que se
obtienen y validan las informaciones
el lector pueda disponer de ellas.
Fuente:
http://infografistas.blogspot.com.es/2007/03/diferentesmaneras-de-ver-la-infografia.html

Tres etapas y consejos básicos (E.P. a partir de Cairo)
1) Documentación y selección de información.
Ponernos en lugar del lector
“La
La infografía es un trabajo de síntesis comunicativa,
comunicativa lo que implica filtración
filtración, resumen
y organización de datos con el fin de que una audiencia determinada pueda
aprehenderlos con eficiencia. Si el propio autor de un gráfico no entiende lo que va
a presentar a sus lectores, difícilmente va a tener éxito.”

2) Organización y planeamiento (I)
• Hacer esbozo de infografía sobre página:
“Una vez toda la información ha sido entendida, es
necesario organizarla de manera rápida, “visualizar”
cómo se estructurará su disposición sobre la página o
cómo se secuenciará la acción en el caso de un
infográfico animado”.

Proceso visual para
la infografía del viaje
del Apollo XI.
Ver también:
http://zavekainfografica.blogspot.com.e
s/2010/09/fuentes-de-divulgacion-einspiracion.html

Esbozos y resultado final de infografía que explica cómo
ciertos productos químicos afectan al funcionamiento de las
neuronas en el cerebro.Revista Época (Brasil)
Fuente: http://mosaic.uoc.edu/2009/06/10/visualizacion-y-conocimiento-una-breveinvitacion-a-la-infografia/. Ver también:
http://labuenaprensa.blogspot.com.es/2011/06/asi-se-hace-una-infografia-en-epoca.html

A veces los redactores pueden servirnos de inspiración,
puesto que usan la infografía como herramienta para
investigar noticias (croquis de escenario del crimen).

Y en trabajos más
complejos se
involucra a toda la
sección
(Juantxo Cruz, redactor
jefe de infografía de El
Mundo, 10 láminas)

Fuente: http://cuatrotipos.wordpress.com/2008/03/03/hablamos-de-informacion-2-juantxo-cruz-y-los-graficos-de-el-mundo/

Tres etapas y consejos básicos (E.P. a partir de Cairo)
2) Organización y planeamiento (II)
• Escoger el tipo (o tipos) de recursos gráficos que se
adaptan mejor a la naturaleza de la historia.
La forma depende de la función: “si el
objetivo del gráfico es facilitar la
comparación entre cifras, diseña una
comparación (ergo, una gráfica de
barras, o similar); si el objetivo es que el
lector identifique las localizaciones de
ciertos fenómenos, usa un mapa; si el
objetivo es mostrar un proceso, planea
una secuencia de ilustraciones
explicativas ((...)”.
)”
A mayor complejidad de la información, más sencilla debe
representarse: “Es mejor optar por un estilo neutro y desnudo, basado en
i á
imágenes
simples
i l y lí
líneas d
de color.
l C
Comprender
d cómo
ó
usar lla abstracción
b t
ió en
nuestro favor es crucial. (…) es mejor mostrar sólo lo fundamental, simplificar
la representación de la realidad para que aquellos detalles cruciales para la
comprensión
p
de la historia destaquen
q
sobre el fondo. ((…)”
)
Fuente: http://mosaic.uoc.edu/2009/06/10/visualizacion-y-conocimiento-una-breve-invitacion-a-la-infografia/

Tres etapas y consejos básicos (E.P. a partir de Cairo)
3) Arte final
Decidido el qué (contenido) y el cómo (aspectos formales y recursos que
emplearemos incluyendo programas informáticos)
emplearemos,
informáticos),se
se trata de:

• Proceder a su realización
sobre éstos considerando
los aspectos técnicos e
informativos reseñados y
revisando también que se
hayan agregado, de forma
correcta, todos los
elementos
l
t (fuente,
(f
t
créditos…).
• Realizar las correcciones
oportunas (no olvidar
elementos textuales)) y
comprobar el resultado.

Fuente: http://www.chavez.org.ve/temas/noticias/dios-matematica

En resumen: Decálogo para infografistas
(Chiqui Esteban,
Esteban 2008)
Fuente: http://www.criteriondg.info/wordpress/10-consejos-para-hacer-infografias/#more-4072

1. INFORMAR: EL PERIODISMO MANDA. El diseño debe ser una herramienta y nunca un
fin. El rigor y la comprensibilidad deben estar siempre por encima de la estética.
2. ORGANIZAR LA INFORMACIÓN. El consumo rápido de periódicos obliga a organizar
muy bien el contenido para que el lector siga orden lógico.
3. COLOR COMO PRINCIPAL ARMA PARA ORGANIZAR INFORMACIÓN. Aunque
q sea
en bn. Usar tonos neutros claros y marcar con rojo o negro la ‘línea a seguir’ resulta
siempre efectivo.
4. CLARIDAD. Para que ese color sea útil, nuestro gráfico tiene que dejar de lado el horror
vacui. En un periódico no funciona la barroco.
5. SHOW DON’T TELL (MUESTRA, NO DIGAS). Es una máxima. El periódico está lleno de
texto. Para hacer un gráfico, usemos lo visual.
6. COMPARAR Y CONTEXTUALIZAR. Ayudan a comprender.
7. NO ROMPER LAS ESCALAS SI NO ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO. Muchas
veces, en tema económicos se tiende a partir o falsear la escala para exagerar la
tendencia. Eso es mentir.
8. DOCUMENTACIÓN. Para hacer todo esto es necesario una gran cantidad de datos. Un
gráfico
g
á co ja
jamás
ás puede se
ser u
un relleno
e e o cua
cuando
do no
o hay
ay información.
o ac ó U
Un texto
e o puede dec
decir ‘ e
en
el norte de Somalia’. Un gráfico necesita saber el punto exacto.
9. ALIARSE CON LOS REDACTORES. El equipo es básico para evitar lo subjetivo.
10. APRENDER. Estar al tanto de las nuevas corrientes, de diseño y de periodismo. No
pensar que ya se sabe suficiente.
Ver también 10 consejos para redactores a la hora de pedir un gráfico:
http://infografistas.blogspot.com.es/2008/09/diez-consejos-para-redactores-la-hora.html

Más consejos (revista CAP&Design, Suecia)
Christoph Niemann
- Que sean legibles
- Comprueba primero que no sea mejor simplemente usar un
texto
- Si te quedas con curiosidad por la historia, tienes un problema
- El turquesa puede parecerte un color horrible, pero si tienes
una razón para usarlo, hazlo (por ejemplo, un gráfico sobre los
Miami Dolphins que usan este color)
- Evita usar fotos de recursos claritas para el fondo de gráficos
Chiqui Esteban
- No te pongas límites al pensar en cómo hacer el gráfico
- Piensa primero en qué quieres contar, no en el cómo vas a hacerlo
- No pienses en bonito y feo
feo. Piensa en informativo o no
- Habla mucho con quienes conozcan el tema, no intentes hacerlo todo tú solo
- Usa el color como guía
Stefanie Posavec
- Hay que tener un punto de entrada, que ayude al lector a guiarse y entender el contenido
- Intenta visualizar información que no hay sido visualizada en lugar de hacer lo de siempre
- Como los fotógrafos capturan la beleleza cotidiana, analiza los datos y usa detalles de diseño
que se encuentran en nuestro día a día
- Ten como meta inspirar con asombro con el tema a visualizar
- Busca metáforas
f
visuales que estimulen los sentidos del lector
Derek Kim
- Hazlo simple para hacerlo comprensible
- Hazlo visual,
visual no textual
- Que la forma no te condicione la funcionalidad
- Usa el color, utilízalo como ventaja, para enfocar al lector en algún punto de tu gráfico
- Enfoca la información, no intentes tocar muchos temas o perderás la atención de los lectores

Más consejos
Xaquín G.V. http://mosaic.uoc.edu/2009/06/02/xaquin-g-v/
Javier Zarracina: http://cuatrotipos.wordpress.com/2008/03/17/hablamos-de-informacion3j i
3-javier-zarracina-armado-con-un-lapiz/
i
d
l i /
Jaume Sierra: http://www.youtube.com/watch?v=HSkSwzK2Xo&feature=player_embedded
p y _

Twitter para infografistas: http://infografistas.blogspot.com/2009/04/twitter-parainfografistas.html

…y el antidecálogo por Chiqui Esteban
“1. Coloca a alguien sin ambición periodística al frente del departamento, que sólo se
preocupe por hacer cosas bonitas y llamativas, pero no por investigar y buscar la mejor
manera de explicar las noticias.
2. Haz que cualquier redactor o jefe de sección pueda decidir cómo se hacen los
gráficos. Los artículos y lo que va en ellos pertenece a los redactores. Si no les gustan los
colores de un gráfico, ellos deciden.
3. Si tus infografistas quieren salir a la calle a cubrir una información, no les dejes.
Eso es cosa de periodistas, no de infografistas que sólo tienen que dibujar lo que se les
dice.
dice
5. Redactores e infografistas no tienen que hablar entre ellos. Los redactores sólo les
sueltan los datos y esperan a que el gráfico esté hecho, pero no tiene qué explicar al
infografista de qué va el tema. ¿Para qué quieren entenderlo? Sólo tienen que dibujarlo...
5. Lo mejor es ser el primero en sacar el gráfico, no ser el que mejor lo haga o que la
i f
información
ió sea real.
l Aunque
A
no sepamos exactamente
t
t cómo
ó
ocurrió
ió aquell accidente,
id t
sacamos gráfico, que es lo que la gente espera: explosiones, coches volcando y gente
disparando.
6. Si otro medio ha publicado un gráfico que le ha gustado al redactor, se fusila y listo.
Nada de buscar una manera de contarlo más adecuado al medio y a su p
público,, nada de
buscar la información por tí mismo para contrastarla o plantearte una mejor manera de
explicarlo. Si lo ha hecho un medio grande, será que esa es la mejor manera.
7. Nada de arriesgarse a experimentar con nuevas formas narrativas, usemos las de
toda la vida que son las que la gente ya entiende. La gente normal no entiende más allá de
una tarta o unas barras.
barras Una evolución con dos líneas ya es algo complicado
complicado.
8. Un gráfico que tarde en hacerse más de un día no merece la pena.
9. Que el redactor que escribe el artículo asociado no lea los datos del gráfico. Los
redactores están muy ocupados con el texto, que es lo importante, como para andarse
preocupando por los dibujitos.
10 No
10.
N se d
debe
b mirar
i
nunca lo
l que hacen
h
los
l medios
di de
d la
l competencia,
t
i o periódicos
iódi
de fuera del país. No vaya a ser que perdamos nuestro estilo propio.”
Fuente: http://infografistas.blogspot.com/2010/10/el-antidecalogo-de-los-infografistas.html
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