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Objetivo y contenidos
El objetivo…

Aprender claves para el diseño de información visual y
saber producir gráficas, infografías y visualizaciones de
datos interactivas y multimedia útiles en el ámbito de la
enseñanza-aprendizaje y la investigación empleando
herramientas de la web social.
Contenidos
1. Introducción. Cultura digital y potencial de los contenidos visuales.
2. Aplicaciones del grafismo en enseñanza-aprendizaje, investigación e
innovación.
3. Gráficas, infografías y visualizaciones de datos. Conceptos básicos y
tipología.
4. Fases y premisas para su diseño.
5. Herramientas en red para la creación de gráficas sencillas y estáticas/
Infografías y visualizaciones de datos interactivas multimedia.

Introducción: razones tecnológicas y culturales
Grafismo y cultura digital




La comunicación en red favorece lo visual, multimedia e interactivo: funciona
y se entiende mejor.
Cuestión de hábitos y percepción de los usuarios:
 cultura (audio)visual trasladada a lo online: mayor atención a lo visual.
 Predilección por contenidos livianos (poco tiempo).
…

Contenidos informativos visuales=
-más atractivos, llamativos e impactantes
-más didácticos y “sintéticos”
Fuente:
http://www.ted.com/talks/david
_mccandless_the_beauty_of_
data_visualization.html

Website con trabajos:
http://www.informationisbeautiful.net/

Caso práctico: facilitar difusión de investigaciones
¿te leerías el informe completo?

Caso práctico: facilitar difusión de investigaciones
¿crees que ayuda esta presentación?
¿qué tipo de gráficas contiene?

Si una imagen vale más que mil palabras, una
infografía/visualización de datos vale más que diez mil

Fuente: Sánchez y Paniagua (2013). En https://socialmediacolegios.wordpress.com/informe-telecocom/

Caso práctico: viralizar difusión de
iniciativas y/o de sus resultados en rr.ss.

Caso práctico: facilitar la comprensión de la realidad…

Fuente: Cairo, A. (2009). “Visualización y conocimiento. Una breve invitación a la infografía”. En Mosaic:
http://mosaic.uoc.edu/2009/06/10/visualizacion-y-conocimiento-una-breve-invitacion-a-la-infografia/

Más aún cuando
difícilmente se
puede entender
de otro modo…
Fuente:
http://graficos.lainformacion.com/
economia-negocios-yfinanzas/ropa-y-vestuario/comodiferenciar-burka-chador-niqab-yotras-prendasmusulmanas_X7Ukxx505qsZ4jRd
TDfEs7/

Diferenciando términos: de las gráficas a las visualizaciones
La infografía como comunicación visual y arte funcional
Fuente: http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=infograf%EDa

(Acrónimo de informática y -grafía)
1. f. Técnica de elaboración de imágenes mediante ordenador.
2. f. Imagen obtenida por medio de esta técnica.

Representación visual, gráfica o icónica de la
información que hace más comprensible la realidad y
permite entenderla de un vistazo
Esta representación puede ir de

lo más
simple (gráficas estáticas)
a lo más complejo
(visualizaciones de datos
interactivas)

Diferenciando términos: de las gráficas a las visualizaciones
Tipología según complejidad
(elaboración propia a partir de vv.aa.)

1. Gráficas sencillas:




De barras (para cantidades brutas
o %)
De torta, tarta, pastel o queso
(representa proporciones)
Y de fiebre o línea (muestra
cambios o evoluciones en el
tiempo, expresados en núm.)

2. Vista: mapas, planos…
3. Diagramas o gráficos
explicativos: pasos, procesos…
4. Visualizaciones de datos…
Fuente de imagen: http://www.thinkbrilliant.com/infographic/

Caso práctico: productos que en realidad son
conjuntos de distintos tipos de infografías (mapas, gráficas
de barras/ tarta, líneas de tiempo…)

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

Diferenciando términos: de las gráficas a las visualizaciones
Otra clasificación: infografías estáticas versus interactivas

1. Gráficas e ilustraciones estáticas





Posters digitales (formato panorámico vertical)
Cv visuales
Ilustraciones tipográficas
…

2. Infografías y visualizaciones de datos interactivas
(motion design):





Mapas interactivos
Diagramas u organigramas interactivos
Líneas de tiempo interactivas
…

Caso práctico: ¿reconocéis estas infografías estáticas?
Izquierda y derecha, infografías
elaboradas por estudiantes de
Periodismo de la UMA en
distintas asignaturas (#ed1213;
#tipo1314; tipo1415). Fuente:
https://fr.pinterest.com/cibermarikiya/

Abajo, varios trabajos realizados por María Sánchez. Fuente:
http://www.cibermarikiya.com/experimentantdo-en-taller-sobre-periodismo-de-datos-prueba-conherramienta-raw/ y http://www.cibermarikiya.com/aprovechando-la-web-social-para-encontrar-empleocurriculums-creativos/

Caso práctico: ¿y sobre las interactivas?
D3 (Data-Driven Documents)
Gráficos interactivos (animaciones, visualizaciones…) usando estándares web como
HTML, CSS y SVG

Plantillas en: http://d3js.org/
Ver más en : http://www.clasesdeperiodismo.com/2013/11/04/el-terminoque-todo-periodista-digital-debe-conocer-para-su-lenguaje-diario/

En resumen: el valor del grafismo y de la visualización de
datos en ecosistema digital

Visualizar vídeo a través de este enlace. Fuente: http://vimeo.com/29684853#

¿Cómo y para qué usarlos en el ámbito de la
enseñanza-aprendizaje?

Potencial del grafismo en educación
a) Los docentes pueden infografíar, es sencillo como veremos, y…
Crear materiales didácticos más llamativos, atractivos y didácticos, y
compartirlos online
Comunicar resultados de experiencias docentes, proyectos de investigación/
innovación…

b) …Pero también pueden proponer a los estudiantes que los
produzcan
Realizar resúmenes visuales de apuntes de clase
Presentar trabajos/actividades a través de gráficas/infografías
Transformar cv tradicionales en cv visuales

Ventajas:
-Recursos más comprensibles y atractivos para estudiantes.
-Publicaciones más virales en red.
-Transparencia en labor docente/ rendición de cuentas.
-Adquisición de competencias digitales de docentes y estudiantes.
-Desarrollo de marca digital para ambos.
-…

¿Qué más se os ocurre? Comentad en #webinarsunia

Fases y claves para la producción de infografías
20% guión y documentación
80% realización

Antes de producir, por tanto…
hay que documentarse, seleccionar recursos y
organizarlos (esto es planificar)…
considerando una serie de premisas…
y poniéndonos siempre en lugar del usuario
“Si el propio autor de un gráfico no entiende lo que va a
presentar a sus lectores, difícilmente va a tener éxito.”
(Alberto Cairo)

Documentarse: herramientas y recursos online útiles
Fuentes de información: localización de datos online…
Portales webs públicos con datos en abierto (Ley de Transparencia) que
permiten su consulta, descarga y reutilización personalizada
Ejemplos. Informes en
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudiosinformes/ ONSI Data
(http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/ontsi-data):
herramienta que recopila datos de diversas
fuentes sobre Sociedad de la información

- Blog que recopila informes sobre TICs: http://www.informeticplus.com/

Sistemas de visualización de
datos online: el caso de Google
http://www.slideshare.net/cibermarikiya/googl-42271107

Documentarse: herramientas y recursos online útiles
… y de recursos gráficos base
Múltiples recursos que facilitan su elaboración: bancos de diseños
y plantillas vectoriales con licencia Creative Commons (ej. Freepik)

Documentarse: herramientas y recursos online útiles
Espacios en red para inspirarse y publicar nuestros resultados
Redes sociales visuales (ej. Pinterest,
Issuu, FlickR…): buscar ideas /crear nuestros
portafolios o pedir a nuestros estudiantes que
creen los suyos

Fuentes: http://pinterest.com/cibermarikiya/posters-digitales-con-graficos-e-infografias/ e http://issuu.com/uniauniversidad

Planificar infografías: pautas y consejos
Escoger el tipo (o tipos) de representación visual que se adapte
mejor a la naturaleza de la historia



Estáticas versus interactivas: según cantidad/niveles de profundidad de datos.
Tipos de gráficos: según naturaleza de datos/función.
 Comparar datos:
barras (si son %:
tarta)
 Localizar eventos,
datos…: mapas
 Mostrar procesos:
diagrama
 …

Fuente: Cairo (2009)

Herramienta online que puede servir de guía: Chart Choose
(http://labs.juiceanalytics.com/chartchooser/index.html)

Planificar infografías: pautas y consejos
Aspectos técnicos y formales






Proporción. Correcta, escalada.
Perspectiva. La bidimensionalidad, apuesta segura.
Formas. Universales. Creatividad supeditada a claridad.
Texturas. Coherencia interna y cuidado con legibilidad.
Color. Atractivo, legible y acorde al contexto /publicación.

Menos es más, también en infografía
A mayor complejidad de la información, más sencilla debe representarse

“Completud”: Elementos de una infografía






Título (y subtítulo/ antetítulo).
Entradilla/ Textos sumariales.
Cuerpo. Las propias gráficas junto a información tipográfica explicativa en
forma de etiquetas (números, fechas o palabras descriptivas).
Fuente. Señala el origen de la información del infográfico.
Créditos/ firma. Indica autor/es del gráfico.

Cuestiones legales
Esencial comprobar licencia e incluir fuente/s y autoría de recursos de terceros

Aspectos éticos
Imprescindible contrastar la información, contenidos veraces.

Planificar infografías: pautas y consejos
Hacer planillo y esbozar infografía
“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” (Cairo, 2009).

Proceso visual para la
infografía del viaje del
Apollo XI.
Ver también:
http://zavekainfografica.blogspot.co
m.es/2010/09/fuentes-dedivulgacion-e-inspiracion.html

Planificar infografías: pautas y consejos
Versión “beta” y revisión del resultado (propuesta de criterios de autoevaluación)
ASPECTOS GENERALES
Corrección
¿Existen errores de redacción, contenido…?
Distribución y presentación del
contenido
¿Se distribuye el contenido de forma clara
en la página, respetando principios básicos
de diseño como jerarquía y usando los
elementos tipográficos adecuados? ¿Facilita
la presentación su lectura, resulta atractiva?
Maquetación y arquitectura de la página
¿Se respetan, en la página en general, los
principios básicos de maquetación?
Uso del color y de la tipografía
¿Se usan fuentes adecuadas para
publicaciones impresas y según el tema,
son legibles? ¿y el color?
Calidad de imágenes
¿Reúnen los requisitos técnicos necesarios?
(calidad, tamaño…)
¿Han sido editadas en su caso, y el
resultado es idóneo? ¿Son adecuadas para
el tema, aportan valor? ¿Respetan los
principios de los códigos éticos?
Creatividad
¿Cómo valorarías el resultado global desde
el punto de vista de la creatividad?

CALIDAD DE INFOGRAFÍAS/GRÁFICAS
Utilidad y funcionalidad de la infografía como información visual (arte
funcional: precisión y visualización de datos)
¿Posee capacidad informativa suficiente (entidad propia)?, ¿permite
comprender el tema?, ¿contiene la información escrita y los elementos
icónicos precisos?, ¿facilita su lectura al usuario?, ¿se pueden comparar de
forma rápida las distintas variables o datos de las gráficas? (visualización)
Adecuación del tipo de infográfico al tema y selección de información
¿Se ha escogido el tipo de infografía (diagrama, gráfica…) que mejor se
ajusta a la naturaleza del tema?, ¿se ha seleccionado de forma acorde la
información que ésta contiene?
Corrección del contenido
¿Está libre de erratas o faltas de concordancia el texto que la acompaña? ¿y
las gráficas, mantienen proporción?, ¿existe jerarquía de formas y
tamaños?, ¿son fieles a la realidad? (cuestiones éticas)
Integridad/ completud de infografía
¿Se han agregado todos los elementos necesarios? (titular, texto explicativo
corto, cuerpo de información, fuentes y créditos), ¿están estos elementos
situados correctamente?, ¿aportan contenido adecuado?
Factores técnicos y formales
¿Es correcta en cuanto a proporción, perspectiva, uso de formas, texturas,
color y ajuste a retícula? ¿Existe coherencia de estilos respecto al resto de
la página? ¿Y dentro de cada infografía, comparten un estilo común
elementos que ejercen una función similar en ésta?
Legibilidad (como consecuencia de lo anterior)
¿Es legible, desde el punto de vista técnico y formal, el contenido de la
infografía?

Fuente: E.P. a partir de rúbrica usada en asignaturas de Periodismo de la UMA donde María Sánchez imparte docencia.

Y por fin, producir infografías: herramientas en red
¿Cómo diseñarlas?
Tradicionalmente el diseño de estas infografías ha requerido el
manejo de programas específicos (ej. Adobe Flash o After Efects para las
interactivas) y en algunos casos, conocimientos de programación
Con el auge de la

web social, hay herramientas
online que permiten:

1.Realizar todo el proceso, desde su producción, de forma sencilla,
hasta su publicación en red, partiendo de determinados datos.
Normalmente incorporan distintos formatos que pueden preseleccionarse y
algunas opciones, más o menos limitadas, para personalizar el estilo del gráfico
(fuentes, colores…), antes de su publicación.

2. Y Consultar (y/o incluso reusar) trabajos de otros usuarios a
través de los espacios de publicación de estas herramientas.
Vamos a hacer un recorrido rápido sobre varias herramientas
para crear infografías estáticas/ interactivas multimedia

Infografías estáticas: algunas herramientas online

Diagramas, mapas de procesos,
DAFOs…
http://www.gliffy.com

Pósters y
visualizaciones online
http://piktochart.com/

Gráficas sencillas
http://www.chartgo.com/

Pósters sencillos e
ideas visuales
http://www.easel.ly/

Analíticas de rr.ss.
http://visual.ly/

CV visuales

http://vizualize.me

Veremos algunos ejemplos, más en
http://creatic.innova.unia.es/edicionypublicacion/infografias

¿Conoces otras herramientas interesantes?
Compártelas vía #creaticinnova

Diagramas,
organigramas,
mapas de procesos,
matrices…
https://www.gliffy.com

“Start Drawing” para acceder al editor online y hacer nuestros propios diagramas

Ideas visuales
http://www.easel.ly/
Permite diseñar - desde cero, sobre plantillas prediseñadas o resusando los de
otros-, diagramas, pósters… estáticos, y compartirlos online/descargarlos

Seleccionando una plantilla nos da acceso a un editor online para customizarla

Ejemplo sencillo realizado sobre plantilla y publicado en Issuu institucional

Más info en: http://www.clasesdeperiodismo.com/2012/05/12/crea-infografias-de-una-manera-rapida-con-easel-ly/

Pósters, Infografías, presentaciones…
http://piktochart.com/
Incorpora plantillas gratuitas y de pago que se pueden editar online con versión
gratuita (limitada en cuanto a nº de plantillas y con marcas de agua según los
casos): “Star for free”.

Una vez logueados (p.ej. Vía Facebook) accedemos a:
https://magic.piktochart.com/templates#_=_

Una vez seleccionado un tema (‘free’) da acceso al editor.
Muy completo, además de opciones de personalización gráfica, inclusión de textos y
elementos visuales, incorpora una opción para importar resultados de encuestas
online (Survey Monkey, desde “Import”) y otra para incorporar elementos multimedia
(vídeos, mapas, gráficas…)

Analíticas visuales de rr.ss., pósters…
https://create.visual.ly/

Incluye varios tipos de
cuentas, diseños
orientados a diversas
funciones (Google
Analythics, cv visuales,
representaciones visuales
de datos de redes
sociales…) y opciones
gratuitas y de pago.

Analíticas visuales de redes sociales con Visual.ly
Permite extraer datos de perfiles propios
(Twitter, Facebook…)…
http://create.visual.ly/graphic/facebookmonsterizer
…Y también en comparación con otros usuarios:
http://create.visual.ly/graphic/twitter-showdown

Otras visualizaciones
se crean
respondiendo insitu a
encuestas sobre
hábitos de consumo
de medios…
https://create.visual.ly/graphic/rogers

Currículum vitae visual en red
http://vizualize.me

Crea de forma
sencilla y
atractiva cv en
forma de póster,
infografías…
(incluso
aprovechando
datos de redes
sociales tipo
Linkedin) que
pueden
publicarse online
en webs, blogs…

Ver completo en: http://vizualize.me/cibermarikiya#.VVsO-ZOzlL8
Prueba también con https://cvgram.me/

Infografías y visualizaciones interactivas: herramientas online
Muchas trabajan sobre plantillas
Algunas están orientadas a la creación de un tipo de gráfica/infografía
concreta (mapas, líneas de tiempo y diagramas interactivos, contenidos
multimedia a partir de gráficas, audio y vídeo, etc.)

Interactivos multimedia
sobre imágenes
http://www.thinglink.com
Pósters y murales
educativos multimedia
http://edu.glogster.com/

Líneas de tiempo interactivas
http://timeline.knightlab.com/
http://www.dipity.com/

Mapas geográficos y
cartogramas interactivos
http://geocommons.com/

¿Conoces otras herramientas interesantes?
Compártelas vía #creaticinnova

Mapas geográficos/ cartogramas interactivos
http://geocommons.com/

Con sesión iniciada como usuarios (no incluye login vía rr.ss.), podemos
subir datos (csv…) /hacer un mapa con datos online o los propios
(opciones de arriba)

Una vez seleccionados/subidos los datos accedemos a pantalla de edición del mapa:
- A la izquierda: estilos y elementos gráficos que añadir
-Abajo: gráficas y datos
- A la derecha: capas (se pueden agregar varias), leyendas…

Desde Edit details (arriba a la derecha) se puede luego cambiar estilo de mapa, agregar
más datos…

Ejemplo terminado: http://geocommons.com/maps/253149

Más herramientas en: http://www.cuadernointercultural.com/infografias-recurso-didactico/

Líneas de tiempo interactivas multimedia:
http://www.dipity.com/
Permite crear líneas de tiempo con textos, imágenes, videos, enlaces para ampliar
información, audio y mapas de Google. Idea: usa ésta u otra similar para hacer tu
cv, con hitos, enlaces a trabajos…

Más herramientas en: http://www.clasesdeperiodismo.com/2013/10/18/10-herramientas-para-crear-lineas-de-tiempo/

Interactivos multimedia
a partir de imágenes
http://www.thinglink.com/
-Elige una imagen,
infografía, etc. como base y
ve agregando nodos.
- Asocia a cada nodo un
contenido (vídeo, texto,
música, imagen…) para que
se muestre al usuario al
pulsar sobre ese punto
Ver ejemplos hechos con estas herramientas en:
http://infografiayperiodismomultimedia.blogspot.co
m.es/2012/09/intentando-hacer-infografiascon.html

Póster y murales interactivos multimedia
http://edu.glogster.com/
(también para imprimir).
Más información y ejemplos en: Taller de Glogster en
castellano por Lourdes Domenech, Lexiglogsterando:
http://www.calameo.com/books/0000890355140e8197
7f4

Ejemplos hechos en:
http://www.glogster.com/explore

Ver más en: http://www.clasesdeperiodismo.com/2013/10/18/5-herramientas-para-crear-historias-multimedia/

Infografías y visualizaciones interactivas: herramientas online
y otras permiten construir visualizaciones de datos de diverso tipo
(gráficas, mapas o pósters interactivos, etc.)

1) Herramientas para principiantes, sencillas

http://infogr.am/

http://chartsbin.com

http://ibm.co/1k165JK

Veremos algunas de este tipo

2) Herramientas más complejas, uso profesional…

¿Conoces otras herramientas interesantes?
Compártelas vía #creaticinnova

Infogr.am: http://infogr.am/
Similar a Easl.ly, pero permite importar datos y convertirlos, online, en gráficas,
mapas interactivos y atractivos de forma rápida. Requiere registro previo

Una vez registrado, se puede crear
una infografía/gráfica/mapa
nueva (a la izquierda, “create”)

Al seleccionar una opción se abre
pestaña de edición, donde se indica
para qué sirve cada elemento…

Basta con ir agregando elementos
(menú derecho) y haciendo doble clic
sobre los mismos para editar datos

Más info en: http://www.clasesdeperiodismo.com/2012/05/21/elabora-infografias-interactivas-con-infogr-am

Many Eyes: http://www-958.ibm.com/software/analytics/manyeyes/
Herramienta gratuita de IBM de manejo sencillo y online
Además de poder crear nuevas infografías, incluye visualizaciones ya
elaboradas (galería) y sets de datos

Se puede partir
de data sets
propios (¡se
puede copiar y
pegar de un
excel, Google
Drive…) o usar
los disponibles
online; escoger
varios tipos de
visualizaciones
y personalizar
su estilo

Ejemplo de gráfico hecho con Many Eyes.
Fuente: http://www-01.ibm.com/software/analytics/many-eyes/

Fin…

Más información en: www.creaticinnova.unia.es/

¡Muchas gracias!
María Sánchez González
www.cibermarikiya.com

