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Conocemos por infografía a la técnica de elaboración de imágenes
mediante ordenador o a la imagen obtenida por medio de esta
técnica. En términos periodísticos, la infografía tiene sus propias
características y se convierte en un género periodístico en sí mismo. 

La infografía periodística
El gran impulso y generalización en el uso de infografías en el campo del
periodismo se produce durante la guerra del Golfo, en 1991. La ausencia de
material gráfico impulsó el desarrollo de los departamentos de infografía en los
periódicos. Al contemplar aquellas infografías era posible hacerse cargo de la
situación de un vistazo: los efectivos de cada bando desglosados por tipos de
aviones, tropas, munición; su posición, sus movimientos, los objetivos, las bajas,
etcétera. Hoy podemos encontrar infografías en los periódicos todos los días;
vamos a conocer algo más sobre ellas.

Puede ser impresa o animada, destinada esta última a la comunicación
interactiva, por lo tanto nos centraremos en la impresa o estática, ya que nuestro
periódico aunque se realice a través de Internet debe estar maquetado como si
fuera un periódico impreso.

Esta infografía nos ofrece una perspectiva integral del lugar de los hechos.
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Nuestro objetivo es transmitir información mediante una imagen o conjunto
de imágenes que a su vez pueden y suelen contener textos. La infografía se
alimenta de diversas disciplinas: el periodismo escrito, el diseño (de la
información), la ilustración (tradicional, vectorial, 3D...), etcétera. Se trata de una
labor de síntesis.

Para realizar una buena infografía hay que estar bien documentado, como si de
un artículo se tratase, es decir, se deben seguir los procedimientos de un
periodista cualquiera: acudir al lugar de los hechos (si fuera necesario), consultar
a las fuentes, contrastarlas, ser lo más preciso y veraz en lo que se muestra, no
añadir detalles que perjudiquen la comprensión de la información central,
etcétera. Es un género puramente informativo: debe ser inequívoco. Lo que no
quita que, en ocasiones, permita ciertas licencias.

Intentamos que los gráficos sean sencillos y, en la medida de lo posible, que
estén dentro de un único archivo.

La infografía es una parte destacable y diferenciable de otro tipo de
contenidos de los periódicos impresos por varias razones: 

· Tiene una estructura claramente definida.

· Tiene una finalidad.

· Posee marcas formales que se repiten en diferentes trabajos.

· Tiene sentido por sí misma.

Estructura de una infografía
periodística

El título debe ser directo y sintetizar el contenido de la infografía. Puede ir
acompañado de un subtítulo. El título es la primera prueba de que estamos ante
una suerte de unidad informativa, con categoría propia y autónoma.

El texto debe ser sucinto y suministrar al lector toda la explicación necesaria para
comprender lo que se muestra en la infografía. Si esta última acompaña a un
mensaje periodístico escrito -como de hecho suele suceder- no debe repetir
parte de su contenido.
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En ocasiones, los textos se pueden presentar numerados, con la idea de servir
como guía para la lectura del mensaje icónico-verbal. Su redacción ha de ser lo
más concisa posible.

El cuerpo viene a ser la esencia misma de la infografía, la información visual
propiamente dicha, la cual necesita información tipográfica explicativa, que
normalmente va en etiquetas o bocadillos.

La fuente indica de dónde se ha obtenido la información que se presenta en la
infografía y es muy importante, toda vez que señala el origen de la misma.

El crédito señala al autor o autores, tanto de la investigación documental como
de la configuración, es decir, investigadores, diseñadores y, en algunos casos, los
nombres de los redactores que proveen la información para hacer la infografía. Al
igual que la fuente, el crédito utiliza, por lo general, una tipografía que no excede
los siete puntos y se ubica en un lugar que no distraiga la atención del lector. No
es obligatorio y a veces se firma como “Redacción”.

Partes de una infografía.

Título

Texto

Cuerpo Fuente

Crédito

La técnica de Korina Skacelchuck

1. La carrera. Alcanza una velocidad
superior a la de sus rivales

2. El impulso. Mayor velocidad y
mayor potencia de salto

3. Vuelo. Movimientos optimizados sin
pérdida de equilibrio

4. Aterrizaje. Su fortaleza le permite
clavar la posición
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Ilustración: Emilio Benito · Redactor: Klaus Navas
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Finalidad de la infografía
periodística

La finalidad fundamental de la infografía es informar, dar respuesta, en lo
posible, a determinadas preguntas: quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué
ocurrió el hecho. 

Aun cuando acompaña un
mensaje escrito, la
infografía tiene sentido
por sí misma. En otras
palabras, constituye una
unidad informativa, uno
de los requisitos para que
podamos catalogar a un
trabajo de género
periodístico.

De modo que ella dice y
muestra la información suficiente para que se pueda comprender un hecho sin
necesidad de otros soportes textuales fuera de su marco o de sus límites
gráficos. Dentro de ellos sí es indispensable que aparezca la información visual y
escrita precisa que permita ubicar al acontecimiento en el tiempo y en el espacio.

Lenguaje verbal y lenguaje visual

La mutua complementación entre ambos lenguajes resulta obvia. El lenguaje
verbal es analítico: divide y compara, en etapas que se suceden en el tiempo, y
la comprensión surge del estudio de las partes y del entendimiento de sus nexos. 

El lenguaje visual, al contrario, es más sintético: por la vista se percibe una
forma significativa en su globalidad. El proceso de comprensión aquí se invierte;
se inicia en el conjunto para investigar luego las partes. Pero la aprehensión del
conjunto es inmediata; se logra en el instante, antes e independientemente del
análisis de las partes, que es posible pero no indispensable. 

Una infografía nos proporciona datos e información de manera visual.
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Información icónica

Esta comprensión inmediata, sin embargo, depende de la aplicación de ciertas
reglas de sintaxis, como también la comprensión del lenguaje verbal supone la
aplicación de reglas gramaticales. 

Pero dichas reglas son poco conocidas y poco aplicadas, lo cual origina
ilustraciones, mapas, esquemas que no cumplen su verdadera función, exigiendo
a veces un esfuerzo de análisis aún mayor que por la vía de la descripción verbal. 

Lograr una buena información recurriendo principalmente al lenguaje
visual, es decir, a la expresión icónica, es el objetivo de la infografía como
disciplina.

Proceso de creación de una
infografía

Tras identificar la necesidad o conveniencia de utilizar una infografía en un
determinado artículo, realizar la documentación pertinente y saber qué queremos
comunicar, el primer paso será escribir los textos en un procesador de texto
y realizar un boceto a lápiz.

A continuación, nos pondremos a diseñar la infografía. Para ello utilizaremos un
programa de diseño que
tengamos y sepamos utilizar.
Puede ser un editor de
imágenes, como Photoshop o
Corel Paint Shop; un programa
de diseño vectorial, como
Freehand, Illustrator o
CorelDRAW; un programa de
diseño 3D, como 3D Studio Max
o Maya; un programa de
maquetación, como
QuarkXpress, o Indesign, o
incluso la combinación de varios
de ellos. Programas informáticos de diseño y maquetación.
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Otra opción sería realizar una ilustración por métodos tradicionales de dibujo y
digitalizarla con un escáner. Aunque podríamos hacerla íntegramente con esta
técnica, siempre será recomendable terminarla en el ordenador con alguno
de los programas mencionados. Por ejemplo, para incluir textos o para darle
color.

¿ ¿Qué va a valorar el jurado de los Premios
Individuales en la categoría Mejor Infografía?

Por una parte, se tendrá en cuenta el acabado y la presentación de la
misma. Que tenga un aspecto actual y atractivo. Pero sobre todo se
considerará su funcionalidad, que sea clara y precisa, que cumpla los
objetivos de una infografía periodística, que se entienda de un vistazo,
que mantenga un equilibrio entre la información visual y la verbal, que
no sea ni excesivamente simple ni excesivamente compleja, pero sí
completa, que no se limite a repetir información del artículo, si no que
se complemente con él, y que resulte lo más profesional posible.

! Participa en los
Premios Individuales

No lo dudes, tienes que presentarte a los Premios Individuales. ¿Qué
categoría te gusta más: Mejor Entrevista, Mejor Fotografía, Mejor
Infografía, Mejor Publicidad Propia o Mejor Tira Cómica/Viñeta?
Seguro que hay una que se ajusta a tu talento. Puedes ganar una
Nintendo DS y mostrar tu trabajo ante todos los participantes de El
País de los Estudiantes.

Consulta las bases y envíanos tu propuesta. ¡La estamos esperando!


