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INTRODUCCIÓN

Según la Real Academia Española:

infografía.

(Acrón. de informática y -grafía; marca reg.).

1. f. Técnica de elaboración de imágenes mediante ordenador.

2. f. Imagen obtenida por medio de esta técnica.

El término 'infografía' tiene una definición muy marcada que no tiene nada que ver

con los gráficos como elementos visuales que muestran información. Esta infografía

de la que habla la RAE se refiere a las creaciones visuales que se realizan con un

ordenador,  desde  ilustraciones  2D  hasta  complicadas  visualizaciones  en  tres

dimensiones. Una película en 3D está creada con infografía, por ejemplo.

Según la Real Academia Española:

gráfico, ca.

(Del lat. graphĭcus, y este del gr. γραφικός).

1. adj. Perteneciente o relativo a la escritura y a la imprenta.

2. adj. Dicho de una descripción, de una operación o de una demostración: Que se representa por medio 
de figuras o signos. U. t. c. s.

3. adj. Dicho de un modo de hablar: Que expone las cosas con la misma claridad que si estuvieran 
dibujadas.

4. m. Representación de datos numéricos por medio de una o varias líneas que hacen visible la relación 
que esos datos guardan entre sí.

5. f. gráfico (‖ representación por medio de líneas).
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La cuarta acepción del término 'gráfico' sí que se acerca más a nuestra infografía,

pero todavía se queda corta a la hora de describirla.

Infografía según la RAE vs. 'nuestra infografía': 

¿Toda 'nuestra infografía' se realiza a través del ordenador? NO. Una infografía

puede realizarse dibujada exclusivamente en papel, con plumilla, acuarelas o incluso

lápiz (el diario El Correo hace excepcionales infografías mediante esta técnica) y solo

usarse el ordenador para incluir los textos. Además, la infografía se desarrolló antes

que la escritura,  desde la Prehistoria.  Se usaba para comunicarse sólo mediante

dibujos  y sin usar palabras (lo que hoy en día se considera 'infografía perfecta'),

después llegó Leonardo da Vinci con las maravillosas explicaciones gráficas de sus

inventos  y  estudios  y,  con la  llegada  de  Gutenberg  y  la  imprenta,  la  cartografía

explicativa llenó páginas de periódicos y libros. Por lo que decir que la infografía

existe desde que existen los ordenadores no sólo es incorrecto sino pretencioso.

Gráfico según la RAE vs. 'nuestra infografía': 

¿Toda 'nuestra infografía' representa datos numéricos? NO.  Una infografía es

una representación de todo tipo de información mediante elementos visuales. Dentro

de ese 'todo tipo' de información se encuentran los datos numéricos, que obviamente

copan  el  protagonismo de los  gráficos,  pero  también  se pueden  infografiar  otros

datos como descripciones, verdadero o falso, hitos, etc.

Entonces, cómo definimos 'nuestra infografía':

Definición de algunos de los mejores infografistas del mundo:

Josep María Serra: 'La infografía es un género periodístico que consiste en la transmisión
de una información o noticia por medio de gráficos, dibujos, ilustraciones, fotografías... 
y que se realiza de forma manual o por medios informáticos'.

José Manuel de Pablos: 'La infografía es la dualidad del dibujo analógico con el mensaje 
del texto, con el objeto de culminar una noticia'.

Gonzalo Peltzer: 'La infografía es la expresión gráfica más compleja de información 
cuyos contenidos son hechos o acontecimientos, la explicación de cómo algo funciona, o
la información de cómo es una cosa'.

José Luis Valero Sancho: 'Aportación informativa, realizada con elementos icónicos y 
tipográficos, que permite o facilita la compresión de los acontecimientos, acciones o 
cosas de actualidad o algunos de sus aspectos más significativos, y acompaña o sustituye 
al texto informativo'. 
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http://www.agapea.com/La-infografia-tecnicas-analisis-y-usos-periodisticos-n155822i.htm
http://paperpapers.blogspot.com/
http://www.agapea.com/Infoperiodismo-el-periodista-como-creador-de-infografia-n160405i.htm
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Por lo tanto...

Infografía es la transmisión de información mediante elementos visuales.

Cuatro claves para entender la infografía como género periodístico:

1. Es periodismo y, quienes la ejecutan (infografistas), periodistas.

2. Utiliza lenguaje periodístico (claridad, concisión y brevedad).

3. La imagen es absolutamente necesaria para componer la noticia.

4. Debe ir encabezada por un titular e incluir la fuente de la información y la firma del 
periodista que la realiza, porque la infografía debe contar como una noticia por sí misma, 
sin necesidad de recurrir al texto del resto de la página para comprenderla.
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OBJETIVOS

Los objetivos de este tema se centrarán en los conocimientos que deberá adquirir el

alumno:

 Tipos de gráficos

 Partes de un gráfico

 Gráficos recomendados

 'Showcase' de infografía
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CONTENIDOS | 3.1

1.  Tipos de gráficos

— Columnas

Representa datos comparativos 

mediante rectángulos verticales y 

apilados de manera horizontal para su 

lectura de izquierda a derecha.

— Columnas apiladas

Igual que los gráficos en columnas, pero 

cada 'item' tiene varios campos de datos.

— Barras

Representa datos comparativos 

mediante rectángulos horizontales y 

apilados de manera vertical para su 

lectura de arriba abajo.

— Barras apiladas

Igual que los gráficos de barras, pero 

cada 'item' tiene varios campos de datos.
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— Fiebre

Representa datos comparativos, 

normalmente en una evolución de 

tiempo, uniendo con una línea los puntos

que representan los datos. Siempre se 

dispone en horizontal para su lectura de 

izquierda a derecha.

— Burbujas

Representa datos comparativos 

mediante círculos que suponen la 

superficie de cada dato. Se puede 

representar horizontalmente (con lectura 

de izquierda a derecha) o verticalmente 

(con lectura de arriba abajo).

— Área

También para datos comparativos en 

una evolución de tiempo, pero 

combinando varias líneas y destacando 

el área resultante entre ambas. Se 

representa en horizontal y se lee de 

izquierda a derecha.

— Dispersión

Igual que el gráfico de burbujas pero, a 

su vez, representa una evolución en el 

tiempo de la misma manera que se 

representarían los puntos de un gráfico 

de fiebre. Debe disponerse en horizontal 

para su lectura de izquierda a derecha.

8



                                                       

Encarni Hinojosa. 2016. Introducción a la edición 
y visualización de datos inmediatos. 
OpenCourseWare-UNIA (ocw.unia.es). 
Bajo licencia Creative-Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 3.0

— Radial

Representa datos comparativos pero 

usando como eje los radios de un 

polígono, que tendrá tantos lados como 

'items' tengan los datos.

— Polar

Igual que los gráficos radiales, pero se 

usa como eje los radios de una 

circunferencia.

— Tarta

Representa datos de distribución. Si son 

porcentajes, la suma de todos los datos 

debe ser 100%. Si son datos absolutos, 

la suma de todos los valores debe 

significar el total de los mismos.

— Área de distribución

Igual que el gráfico de tarta pero se usa 

como base una cuadrícula de 100 

casillas y el dato que interesa resaltar se 

pinta rellenando el número de casillas 

que correspondan a su porcentaje.
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— Hemiciclo

Sólo debe usarse para representar datos electorales y, específicamente, para 

visualizar la distribución de escaños o parlamentarios de un hemiciclo (congreso, 

parlamento autonómico, etc.). Es una media tarta donde la línea que se sitúa justo en

el centro de ella representa los escaños necesarios para la mayoría absoluta 

(mitad del total de escaños + 1).

— Mapas

Para mostrar datos comparativos con geolocalización en un mapa. Los datos se 

pueden mostrar mediante burbujas (recomendado) o mediante barras o columnas.
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— Ilustrativos/descriptivos

Cuando se usan ilustraciones o 

fotografías que ilustran la información. 

Estas ilustraciones o fotografías siempre 

deben estar acompañadas de 

explicaciones.

— Arquitectónicos

Tomando como base un plano 

arquitectónico o alzado se dibuja cómo 

sería el edificio, incluyendo detalles, 

fragmentos y explicaciones.

2.  Partes de un gráfico

Aunque lo más interesante de una infografía es la libertad a la hora de 
representar unos datos o una información, está compuesta por elementos que
siempre deben estar presentes en su composición.

11
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3.  Gráficos recomendados para comparativas

Datos:

PSOE: 2.534 votos       PP: 3.789 votos      IU: 1.679 votos

Gráfico: 

Columnas, barras, burbujas, radial, polar.

Datos:

2013: 2.534 votos       2014: 3.789 votos      2015: 1.679 votos

Gráfico: 

Columnas, burbujas, radial, polar.

No se recomienda usar gráficos de barras horizontales cuando los 'items' son valores

de tiempo, ya que la comprensión de estos es más clara con la lectura de izquierda a

derecha.
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Datos:

Sevilla: 2.534 votos       Málaga: 3.789 votos      Cádiz: 1.679 votos

Gráfico: 

Columnas, barras, burbujas, radial, polar, mapa.

Datos:

PSOE: 2.534 votantes hombres, 2.625 votantes mujeres

PP: 3.789 votantes hombres, 3.017 votantes mujeres

IU: 1.679 votantes hombres, 1.989 votantes mujeres

Gráfico: 

Columnas, barras, columnas apliladas, barras apiladas.
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Datos:

PSOE: 2.534 votos en 2014, 2.625 votos en 2015

Málaga: 3.789 votos en 2014, 3.017 votos en 2015

Cádiz: 1.679 votos en 2014, 1.989 votos en 2015

Gráfico: 

Columnas, columnas apliladas.

4.  Gráficos recomendados para evolución

Datos:

2013: 2.534 votos       2014: 3.789 votos      2015: 1.679 votos

Gráfico: 

Fiebre, columnas, burbujas, dispersión.
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Datos:

2013: 2.534 votantes hombres, 2.625 votantes mujeres

214: 3.789 votantes hombres, 3.017 votantes mujeres

2015: 1.679 votantes hombres, 1.989 votantes mujeres

Gráfico: 

Área, fiebre, columnas, columnas apiladas, burbujas, dispersión.

5.  Gráficos recomendados para distribución

Datos:

PSOE: 35% de los votos      PP: 25% de los votos      Otros: 40% de los votos

Gráfico: 

Tarta, área de distribución, columnas, barras.
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CONTENIDOS | 3.2

1.  'Showcase' de infografía: estática (papel)

El Correo.
El departamento de infografía de este periódico regional de Vocento, 
localizado en Bilbao, no es sólo uno de los más destacados de España, sino 
de todo el mundo. Por él han pasado grandes profesionales como Fernando 
G. Baptista, que desde hace unos años realiza su labor en National 
Geographic. El estilo de infografía de 'El Correo' es muy característico y ha 
creado escuela, donde las ilustraciones de los gráficos descriptivos son las 
protagonistas. Estas ilustraciones se realizan a mano, después se escanean y
se les da unos últimos retoques en ordenador.
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Jaime Serra.
Reconocido por la Society for News Design (SND) como 'El infografista más 
influyente del mundo en el periodo 1992-2012', es actualmente director de 
infografía en el periódico La Vanguardia. Anteriormente, lideró el 
departamento de gráficos del diario argentino Clarín.
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La Society for News Design es el organismo más importante del mundo de diseño 

periodístico. Todos los años, entregan los premios de infografía Malofiej, los más 

prestigiosos a nivel internacional y que, curiosamente, se deliberan y entregan en 

Pamplona.
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The New York Times.
El mejor departamento 
de infografía del mundo 
se encuentra en el diario
norteamericano más
influyente. Los mayores
galardones de infografía 
de la SND casi siempre
recaen en sus gráficos, 
donde la visualización 
de datos siempre está 
a otro nivel.

20
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2.  'Showcase' de infografía: interactiva (web)
     Pincha en las imágenes para ir a los enlaces de los ejemplos

El Confidencial.
El periódico digital español lleva los últimos años apostando seriamente por la
visualización interactiva de información y el periodismo de datos. 
Casi siempre, se sirven de herramientas de visualización semiautomáticas, 
como Tableau Public o Infogr.am.
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http://www.elconfidencial.com/elecciones-municipales-y-autonomicas/2015-05-25/nuevo-mapa-resultados-municipales_854554/
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The New York Times.
El departamento de infografía del periódico americano traslada su excelencia, 
también, a la web.
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http://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/elecciones-catalanas/2015-09-27/resultados-elecciones-cataluna-municipios_1033404/
http://www.nytimes.com/newsgraphics/2014/01/05/poverty-map/
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National Geographic.
Otro 'fórmula 1' de la infografía, pero con acento español: Fernando G. 
Baptista, Chiqui Esteban, …
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http://www.nytimes.com/interactive/2014/02/14/sports/olympics/mens-figure-skating-jumps.html
http://www.nationalgeographic.com/new-york-city-skyline-tallest-midtown-manhattan/
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http://www.nationalgeographic.com/what-the-world-eats/
http://news.nationalgeographic.com/2015/08/150813-earth-overshoot-day-earlier/
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IDEAS CLAVE

— La infografía es la transmisión de información mediante elementos visuales y es 

un género periodístico en sí mismo.

— No sirve cualquier tipo de gráfico según qué dato, es importante elegir la 

modalidad que mejor represente los datos.

— Aunque una infografía es una creación muy libre, hay partes de una infografía que

siempre deben estar, como el título, la fuente y la firma.

Visualoop. 

Web de 'portafolios' de infografía y visualización de datos.

Premios Malofiej.

Los galardones más importantes, a nivel internacional, de infografía.

El Confidencial Lab.

Donde el departamento de visualización de datos sube sus proyectos.

Data Points.

Blog de National Geographic sobre visualización de datos.

Jaime Serra.

Blog del infografista más influyente del mundo de los últimos tiempos.

— Realizar el test de este tema, disponible en el campus del taller.

— Visualizar infografías, tanto estáticas como web-interactivas, 

para entrenar la creatividad visual.
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http://jaimeserra-archivos.blogspot.com.es/
http://news.nationalgeographic.com/data-points/
http://www.elconfidencial.com/autores/elconfidencial-lab-560/
http://www.malofiejgraphics.com/awards/
http://visualoop.com/
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TEST TEMA 3

Cada pregunta correcta: 10 puntos. Puntuación máxima posible: 100 puntos.

Alumnos que realizaron el test: 14. 

Promedio de todos los alumnos que realizaron el test: 97,14.

De las cuatro opciones de respuesta a cada pregunta, entre paréntesis, se muestra 

el porcentaje de selección de los alumnos y la respuesta correcta se presenta 

resaltada.

1. DEFINICIÓN DE INFOGRAFÍA 

¿Qué es la infografía periodística?

• Es la transmisión de información mediante elementos visuales (100%)

• Es la elaboración de imágenes mediante el ordenador (0%)

• Es la representación visual de datos numéricos (0%)
• Es el periodismo con el ordenador (0%)

2. DEFINICIÓN DE INFOGRAFÍA 

¿Cuáles son las cuatro claves de la infografía periodística?

• Titular, subtítulo, fuente y firma (0%)

• Es periodismo, usa lenguaje periodístico, la imagen es necesaria 

y es una noticia por sí misma (100%)

• Visualización, información, datos y ordenador (0%)
• Es periodismo, usa dibujos, el texto es lo más importante y 

acompaña siempre a una noticia (0%)
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3. TIPOS DE GRÁFICOS

¿Qué son los gráficos de barras?

• Los que representan datos comparativos mediante rectángulos (7,1%)

• Los que representan datos comparativos mediante rectángulos 

horizontales (92,9%)

• Los que representan datos comparativos mediante rectángulos verticales 

(0%)
• Los que representan datos geolocalizados mediante rectángulos horizontales 

(0%)

4. TIPOS DE GRÁFICOS

Los gráficos de fiebre...

• Se pueden disponer horizontal o verticalmente (0%)

• Siempre se disponen en horizontal y se leen de izquierda a derecha 

(100%)

• Siempre se disponen en horizontal y se pueden leer tanto 

de izquierda a derecha como de derecha a izquierda (0%)
• Se usan para datos de distribución (0%)

5. TIPOS DE GRÁFICOS

Para representar datos relativos a 'items' de tiempo...

• Se pueden usar tanto gráficos de barras como de columnas (0%)

• No es recomendable usar gráficos de barras (100%)

• Sólo se pueden usar gráficos de fiebre (0%)
• Los 'items' de tiempo no se pueden representar en un gráfico (0%)

6. TIPOS DE GRÁFICOS

¿Para qué es recomendable usar los gráficos de hemiciclo?

• Para representar cualquier dato de distribución (0%)

• Para representar la distribución de escaños o parlamentarios (92,9%)

• Para representar el porcentaje de votos en unas elecciones (0%)
• Para representar el número de votos en unas elecciones (7,1%)
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7. PARTES DE UN GRÁFICO

¿Qué es la fuente de un gráfico?

• La fuente tipográfica de los textos de la infografía (0%)

• La firma del autor de la infografía (0%)

• El origen de la información o los datos (100%)

• El tipo de gráfico que se ha escogido para la infografía (0%)

8. PARTES DE UN GRÁFICO

¿Qué son los ejes?

• La cuadrícula que sirve como base a la hora de diseñar una infografía (0%)

• Donde se disponen, por una lado, los datos y, por otro, los 'items', 

para que sirvan de guía para la visualización del gráfico (100%)

• La mitad de la infografía (0%)

• El origen de los datos (0%)

9. GRÁFICOS RECOMENDADOS

¿Qué gráfico usarías para representar una comparación de datos?

• Fiebre (0%)

• Tarta (0%)

• Ilustrativo/descriptivo (7,1%)

• Columnas (92,9%)

10. GRÁFICOS RECOMENDADOS

¿Qué datos necesitas para realizar un gráfico de mapa?

• Cualquier dato sirve para realizar un gráfico de mapa (0%)

• Cualquier conjunto de datos, siempre y cuando sean comparativos (0%)

• Datos de geolocalización y datos comparativos (92,9%)

• Datos de provincias (7,1%)
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