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Introducción 
 
 
 
 
El siguiente Proyecto de Graduación que se titula Infografía, una herramienta para la 

memoria,  intenta describir cómo el Diseño Gráfico puede contribuir a una adecuada 

comunicación de distintas problemáticas sociales a través de una herramienta del 

diseño llamada Infografía. 

El objetivo del presente trabajo es demostrar cómo un recurso gráfico puede ayudar a 

comunicar de la mejor manera posible un suceso o hecho histórico, y que dicho 

recurso contribuya a informar de una manera profunda, práctica y atractiva, a un 

determinado tipo de público, los jóvenes desde los 15 y hasta los 30 años. 

Para obtener el resultado esperado, la herramienta de diseño elegida será la 

infografía, donde se expondrá la más adecuada selección de información de una 

manera visualmente atractiva, clara y concreta, para que los destinatarios se informen, 

comprendan y puedan generar empatía con la problemática social en cuestión, y que a 

su vez los movilice a tomar partido y comprometerse  de una manera más activa.   

El suceso histórico que el presente trabajo aborda, será definido como drama 

planificado, en el desarrollo del mismo se detectarán las variables que lo impulsaron y 

se ejemplificará con el Holocausto acontecido en el continente europeo durante el 

desarrollo de la Segunda Guerra Mundial.  

También se analizarán cuáles serán las mejores y más eficientes opciones para que la  

infografía llegue a la mayor cantidad de público posible, utilizando para ello diferentes 

variantes preexistentes en los medios masivos de comunicación como por ejemplo las 

redes sociales, folletos en mano, paneles de exposición, donde el público tras ser 

impactado, logre preservar en su memoria lo que fue un drama planificado, como 

primer paso de un proceso de concientización. 

En los últimos años, no sólo en la Argentina, sino también en el mundo, existen 

gobiernos de países, sumados a distintas corrientes ideológicas con posibilidad de 
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acceder a los medios de comunicación, que se encargan de negar el drama 

planificado, y con ello la posibilidad certera de que se olvide el hecho más dramático 

del siglo XX, el Holocausto. (Shalom, 2008) 

Lo que el presente proyecto de grado se propone como solución es que a partir de la 

utilización de un recurso gráfico como la infografía, se pueda acceder a información, 

que la misma impacte de tal manera que logre concientizar acerca de un drama 

planificado, que el mismo sea recordado y que genere tal inquietud que siembre la 

posibilidad de la no reiteración. 

Para lograr lo anteriormente expuesto, el recurso gráfico con el cual se trabajará será 

la infografía, esta técnica es muy útil para lograr convertir hechos históricos en 

imágenes impactantes, se intentará demostrar como dicha herramienta aporta una 

solución y contribuya de manera eficiente en la comunicación de un problema social, 

activando la memoria y el deseo de información. 

La infografía como recurso gráfico enfocada al tema anteriormente mencionado, 

tendrá como objetivo, el que las nuevas generaciones sean conscientes sobre lo 

sucedido en el Holocausto, y que dicha información sea un disparador para generar 

debates que mantengan la memoria activa, como piedra fundacional para la no 

reiteración de un nuevo drama planificado. 

El Holocausto será abordado desde la óptica de distintos historiadores, la asociación 

teórica principal será aportada por Yad Vashem, establecimiento creado en 1953 y 

reconocido como centro mundial de documentación, investigación, educación y 

conmemoración del Holocausto. Yad Vashem es la institución oficial israelí constituida 

en memoria de las víctimas del Holocausto, perpetrada durante la Segunda Guerra 

Mundial en la Alemania gobernada por los nazis contra los judíos. (Gutman, 2003). 

Cuando se utiliza el término Holocausto, se intenta describir lo sucedido desde que 

Hitler es nombrado canciller de Alemania el 30 de enero de 1933, hasta la finalización 

de la Segunda Guerra Mundial en Europa, el 8 de mayo de 1945. 

La palabra Holocausto proviene del griego antiguo: Holos, hace referencia a todo y 
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kaustos o kautos, significa quemado.  

Durante este período en el que los alemanes nazis creían de manera ferviente ser una 

raza superior, considerando como seres inferiores a los judíos, gitanos, testigos de 

Jehová, homosexuales, discapacitados, prisioneros de guerra soviéticos, y disidentes 

políticos. Todos los anteriormente mencionados eran vistos como una amenaza para 

lo que ellos llamaban raza aria. 

La población Judía en Polonia y el resto de Europa en 1933 superaba los nueve 

millones de habitantes y la mayoría de ellos vivía en países que la Alemania nazi 

ocupó y dominó durante la Segunda Guerra Mundial. (Gutman, 2003) 

En 1945, los alemanes junto a sus colaboradores ya habían exterminado a dos de 

cada tres judíos europeos, como parte de la Solución Final. 

Se le dice Solución Final a la persecución y aniquilación sistemática de los judíos 

europeos, auspiciada por el estado nazi, empresas alemanas, y los países aliados de 

Alemania entre 1933 y 1945. (Gutman, 2003) 

El objetivo fundamental de Hitler era establecer un imperio ario que se expanda desde 

Alemania hasta los Urales, consideraba que esa zona era territorio natural del pueblo 

alemán, zona que necesitaban dominar para que los granjeros tuvieran tierras 

suficientes y con ellas tener garantizada la alimentación de su pueblo. 

Los nazis utilizaban distintivos, parches triangulares, para identificar a los distintos 

prisioneros, en los campos de concentración.  

Los distintivos de colores representaban a grupos diferentes. Los significados de los 

colores eran: amarillo-judío; marrón-gitano; violeta-Testigo de Jehová; rosa-

homosexual; verde-delincuente; rojo-prisionero político; negro-asocial; azul-emigrante. 

(Gutman, 2003). 

 

El siguiente Proyecto de Grado se inscribe en la categoría de Proyecto Profesional,  

porque en base a la disciplina del Diseño Gráfico, se analizarán las herramientas 
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pertinentes para la realización del proyecto y se dará solución a un problema en base 

a la carrera de la autora. 

El Proyecto de Grado se encuentra dentro de la Línea Temática de Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes, debido a que la propuesta del proyecto 

es la creación de una infografía con lo sucedido en el Holocausto. Para eso, se deberá 

trabajar sobre los distintos recursos a utilizar, su función y significado, y que el 

producto final diseñado resulte impactante y memorizable. 

La relevancia que tiene el proyecto es consecuencia de la aplicación de una técnica 

novedosa, la infografía. Se utiliza dicha herramienta gráfica con el objetivo de 

contribuir al logro de un bien a la sociedad, derivado del posibilitar la memorización de 

hechos históricos catastróficos, información alusiva, en el marco de un diseño gráfico 

impactante, es una herramienta de comunicación eficiente y profunda en comparación 

con lo que podría aportar y generar un simple texto. 

La pertinencia disciplinar del proyecto es el Diseño Gráfico y se cree importante ya 

que más allá de la información que se maneje, si la infografía no tiene una buena 

resolución gráfica no se logrará llegar al objetivo. 

Este proyecto cuenta con cinco capítulos, a lo largo de los cuales se investigará el 

origen de la Infografía y su relación con los acontecimientos dramáticos planificados 

aquí descriptos, a su vez se tendrá en cuenta los distintos recursos a utilizar en la 

misma, y se elegirán los más apropiados para trabajar el Holocausto. 

Se plantea la historia del Holocausto, lo que aconteció y de qué forma fue estudiado e 

informado, para luego finalizar con la creación de una infografía que refleje la 

investigación que se hizo previamente. 

El capítulo uno, tratará específicamente sobre la infografía, qué es, qué la define, su 

incrementación en los medios gráficos, lo sucedido en el Circulo de Viena con 

ISOTYPE, la historia de la Infografía en Argentina, y los diferentes recursos que se 

utilizan en las mismas. 
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Como autores se estudiarán, en el área del Diseño y Comunicación a Gustavo Valdez 

de León, Robert Scott y Jorge Frascara. En el área de la comunicación, nuevamente a 

Gustavo Valdez  y Joan Costa 

Para el área específicamente de infografía se estudiará a Marcelo Albónico, Drucaroff, 

Olivares y Otto Neurath. Y en el área de los recursos visuales se trabajará con Joan 

Costa y Joaquín Gil López. 

El segundo capítulo desarrollará como la infografía se convierte y necesita de un 

medio de comunicación, la funcionalidad que se desprende de su esencia, y es por 

eso que será fundamental investigar sobre sus orígenes y sus primeras apariciones. Al 

indagar en la historia de la herramienta, se analizarán las distintas partes que la 

componen para luego transformarse en un recurso gráfico óptimo si se lo utiliza de 

manera correcta. 

El tercer capítulo que se presentará, tratará sobre la definición de lo que la autora 

llama un drama planificado, cómo se llego a esa conclusión y las variables que tiene 

un drama planificado, diferenciándolo al concepto de atentado y catástrofe. Para ello 

se utilizara el Holocausto a modo de ejemplo entre muchos de los dramas que se 

sucedieron en la historia de la humanidad. 

El cuarto capítulo a desarrollar se llamará Difusión y Desarrollo de la Infografía. Este 

trata sobre la relación entre el Diseño Gráfico y la sociedad, la relación del público con 

la infografía, y la difusión que se le querrá hacer al trabajo, para eso se trabajará con 

el diseño gráfico como una herramienta social. 

El quinto y último capítulo consta del proceso de diseño de la infografía del 

Holocausto, se mostrará el proceso, la documentación histórica, la fundamentación 

teórica y se analizará el lugar más conveniente para la exposición pública del 

proyecto. 

Para esto se basará en la teoría de las leyes de la Gestalt, y en ejemplos 

mencionados a lo largo de todo el proyecto, luego se explicará como fueron resueltos 

los cuadros de la infografía. 
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Para la realización de este Proyecto de Graduación, se tuvieron en cuenta algunos 

trabajos realizados por alumnos de la Universidad de Palermo en la facultad de Diseño 

y Comunicación. 

Estos son: Klas, M. (2013), La memoria en escena, este trabajo propone una 

instalación escenográfica basada principalmente en los hechos ocurridos el 18 de julio 

de 1994. 

Rubio, A. (2012) Revelar la verdadera identidad de los pueblos Mapuches de Neuquén 

a través del Diseño Gráfico, tiene por objetivo diseñar una serie de piezas gráficas de 

tipo institucional e informativo para completar la comunicación de un pueblo originario, 

la comunidad mapuche Kalfukura, oriundos de Neuquén, quienes se encuentran 

permanentemente en plan de lucha. 

Gilbert, N. (2011) Diseño para la libertad el proyecto finaliza con el diseño de una 

revista mensual sobre pedagogía Waldorf pero comienza por el desarrollo de los 

conceptos principales vinculados al área de la Pedagogía Waldorf y el Diseño 

Editorial. 

Giordano, M. (2011) El diseño en la planificación del espacio urbano, propone un 

nuevo enfoque en la utilización de la señalética como medio. Tiene como objetivo 

manipularla quitándola de su zona de confort: cumplir meramente el objetivo de 

orientar al sujeto hacia su destino. 

Varone, I. (2011) Campaña gráfica contra el consumo de alcohol por menores de 

edad, por medio de una campaña gráfica de Responsabilidad Social, la empresa de 

bebidas alcohólicas Fratelli Branca, busca encontrar una solución o un punto de 

inflexión en las actitudes de los menores de edad. 

Amat Barros, M. (2011) La importancia de los medios digitales en el desarrollo de la 

identidad corporativa, tiene como finalidad el de proveer una identidad visual a una 

empresa que presta servicios de asistencia integral al viajero, desempeñada en el 
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área de turismo. Esta se encuentra trabajando toda el área de Latinoamérica. También 

se desarrollaran piezas graficas básicas de un sistema normativo de marcas como lo 

es su papelería institucional. 

Pagani, M. (2011) Manuales escolares y diseño gráfico, Se tomará un manual modelo 

para explicar los elementos con los que cuenta. Los cambios que pudieran proponerse 

se presentarán en el último capítulo. El manual será analizado buscando conocer su 

utilidad basada en la relación entre los chicos y el manual y los maestros con el 

mismo, tratando de comprender el rol del manual escolar en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

Rossi, C. (2011) Aprendiendo con diseño, tiene como fin desarrollar un 

reposicionamiento de la imagen de una editorial, en este caso la Editorial Guadal, y 

más específicamente su colección de libros infantiles. 

Cavagnola, L. (2011) El libro objeto como material didáctico infantil, se indaga en 

particular acerca del libro-objeto para niños. Este tema resulta de interés, ya que hasta 

el momento no se dispone de gran cantidad de bibliografía con contenido teórico sobre 

el mismo. Por otra parte, es posible percibir un creciente desarrollo de este tipo de 

productos editoriales dentro del mercado infantil. 

Pereiro, M. (2010) El diseño Editorial y la Prensa en Papel, surge a partir de la 

necesidad de crear bibliografía sobre esta problemática que aún no posee grandes 

conclusiones ni decisiones sobre esta situación, que preocupa a las redacciones de 

los principales periódicos impresos.  

Se eligieron estos PG, debido a que todos están conectados en algún punto con el 

proyecto a presentar, ya sea por la relevancia en su carrera, por la resolución de un 

problema social, por las herramientas estudiadas o por el tema de la memoria y la 

educación. 
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Los aportes que se dan son, la incorporación de un recurso gráfico al momento de 

mantener la memoria activa sobre un drama planificado y que la infografía como 

herramienta seleccionada, al estar dedicada específicamente al Holocausto sirva 

como ejemplo para otros casos.  
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Capitulo 1. La Infografía como recurso visual. 
 
 
 
 
1.1. Qué es la Infografía 

 
 

El concepto de infografía adhiere a un área específica del Diseño Gráfico llamado : 

Diseño de Información. 

Según Jorge Frascara (2011), el objetivo del Diseño de Información es asegurar la 

efectividad de las comunicaciones, facilitando los procesos de percepción, lectura, 

comprensión, memorización y el uso de la información presentada. El Diseño de 

Información esta  específicamente centrado en el usuario. 

Para esto, la aplicación siempre se debe hacer con intensa atención prestada al quién 

se dirige, saber para qué se hace ,el usuario, dónde , cuando y por medio de qué.  

La infografía combina imágenes sencillas, explicativas fáciles de comprender teniendo 

como objetivo la facilitación y la practicidad para comunicar información de manera 

visual. 

Esta técnica es una representación diagramática de datos realizada por elementos 

icónicos y tipográficos, que facilitan la comprensión de la información.  

Un diagrama se une a la representación abstracta de la realidad y la abstracción es un 

componente esencial en el diseño, desarrollado y constituido por líneas visibles. 

Las ilustraciones no son el único recurso que se puede utilizar para que el lector de los 

gráficos los pueda entender e interpretar de manera instantánea. 

Las infografías son indispensables para representar la información que resulta difícil 

entender sólo con texto, con unos segundos de observación se logra comprender, 

asimilar y recordar temas complejos. (Valero Sancho, 2001) 

Es por esto, que las informaciones numéricas, del tiempo y estadísticas son más 

efectivas siendo ilustradas que con textos de lectura. 
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Por otro lado, hay varios elementos que permiten otorgar variedad, agilidad a la 

lectura, diagramación y se pueden acompañar con texto y fotografías para que la 

comprensión sea aún mayor. 

Las infografías pueden ser divididas en distintas categorías, los gráficos, los mapas, 

las tablas y los diagramas. 

La infografía periodística, la infografía online, la infografía arquitectónica, la infografía 

instructiva y la infografía cartográfica son las más utilizadas y aplicadas en la 

actualidad por los medios de comunicación. (Valero Sancho, 2001) 

 

1.2. El Diseño Gráfico y la Infografía. 
 

 
Al diseño se lo puede definir como un proceso racional e intuitivo que se lleva a cabo 

por la unión de variables objetivas y subjetivas, que se encuentran bajo una 

metodología determinada, especifica dentro de un horizonte tecnológico, estético e 

ideológico.  

Gustavo Valdés dice, que esta disciplina también permite la proyección de objetos y 

servicios que más tarde serán industrializados satisfaciendo las demandas materiales, 

simbólicas, reales e inducidas, de un mercado especifico, en un contexto económico y 

social concreto. 

El diseño se expone en una instancia técnica y proyectual, en proceso apropiado al 

mundo material y con el marco de formaciones económicas, sociales y políticas que se 

construyeron a lo largo de la historia y en función al modo de producción. 

El capitalismo del diseño, consiste en incorporar valor al producto, para aumentar el 

valor de cambio que  determina modalidades de adquisición, perteneciendo a una 

cultura en la que es más importante tener que ser. (Valdés, 2010) 

Según Robert Scott ,  
 

Diseñar es un acto humano fundamental: diseñamos toda vez que hacemos algo 
por una razón definida.  
Ello significa que casi todas nuestras actividades tienen algo de diseño: lavar 
platos, llevar una contabilidad o pintar un cuadro. (Scott, 1951,p.5) 
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Sin embargo, Scott, utilizó el término en un sentido especial, Se refiere a lo que ya se 

ha dicho al respecto y a algo más. Ciertas acciones no sólo son intencionales, sino 

que terminan por la creación de algo nuevo, es decir, son creadoras. Se tiene una 

definición formal. 

Scott también afirmaba que toda acción creadora cumple su finalidad y que las 

definiciones formales suelen engañar, por lo que ofrece una solución que en realidad 

plantea dos problemas, el primero es el de cómo distinguir un acto creador, y el 

segundo como establecer si logra su objetivo o no lo logra, él decía que se deben 

entender estas cuestiones para saber que es el diseño. (Scott, 1951) 

La infografía esta dentro del campo del Diseño Editorial, es una rama del Diseño 

Gráfico, y su particularidad es la formación de libros, revistas, periódicos y diarios. 

La infografía se comenzó a hacer popular desde la informatización de las redacciones 

periodísticas a finales de los años 80 y a comienzos del siglo XX. 

Las infografías revolucionaron el diseño especialmente el periodístico y el editorial. 

Hoy en día la información gráfica o infográfica cumple un rol importante en los medios 

de comunicación impresos. 

Es un recurso que permite imprimir páginas con un signo de innovación y actualidad 

siendo acorde a las necesidades y demandas del público acostumbrado a informarse 

a través de imágenes. (Cortés y Sánchez, 2008). 

A una infografía se la puede comparar con una noticia de un diario, ambas contienen; 

títulos, sumario, cuerpo, fuentes y créditos. Es por esto que se puede determinar si la 

información posee una distribución equilibrada entre el texto y la imágenes.  

Con el auge de las tecnologías de la información y la comunicación, en las últimas 

décadas, se ha generado una cultura visual debido a la expansión de la televisión y de 

internet. 
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Estas condiciones han generado desafíos a la prensa y a los diseñadores gráficos 

debido a que la población se colma de imágenes y es una sociedad con permanente 

renovación a los hábitos de lectura. 

La sociedad fue transformada por las nuevas tecnologías, esto trajo como 

consecuencia el cambio de métodos al momento de presentar información en los 

distintos medios de comunicación, que trajo a su vez, el traslado al ámbito escolar, 

optimizando los procesos educativos de enseñanzas. (Cortés y Sánchez, 2008). 

Por medio de las ilustraciones o de gráficos, la presencia de los elementos no 

textuales ayuda a la comprensión del mensaje. Esa fue la finalidad principal de la 

inserción de recursos gráficos, es por ello que la información que se apoya en 

elementos gráficos no es algo nuevo en el ambiente periodístico gráfico. 

Las mayores transformaciones se observan en la década del 80, cuando las 

tecnologías se vieron afectadas en la prensa gráfica,  permitió que se incorporen 

nuevos recursos visuales produciendo el empleo de nuevas técnicas.  Con la aparición  

de las mismas, los medios gráficos se colmaron de herramientas ya establecidas en la 

prensa, las fotografías y generaron nuevas: la infografía. 

Con la creación de la infografía se produjo una evolución interna en la tecnología de 

las redacciones. Afectó a los procesos de producción informativa en cuatro factores; el 

factor del periodismo, el factor del arte, el factor del diseño y el de las nuevas 

tecnologías. Los cuatro se unieron para conformar la infografía. (Cortés y Sánchez, 

2008). 

En la era de lo visual, la actual, los diseñadores gráficos se tienen que esforzar para 

mantener a los lectores y para generar que las nuevas generaciones educadas en la 

cultura de la imagen se conviertan en lectoras. 

Para lograrlo, se debe buscar e inventar nuevas formas que atraigan al lector, lo 

informen rápidamente sin perder tiempo. Estas características las reúne la infografía.  
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1.3. ISOTYPE – Educación Picto –Tipográfica. 
 

 

Otto Neurath fue un sociólogo austriaco nacido en Viena en 1882. Participó siendo uno 

de los principales miembros del Círculo de Viena, era un defensor del Positivismo 

Lógico. (Isabel, 2008) 

En Chicago dirigió la International Encyclopaedia of Unified Science. Sus principales 

obras escritas fueron, Sociología empírica (1931), Einheitswissenschaft und 

Psychologie (1933) y Unified Science as Encyclopedic Integration (1938). 

En el centro de Europa durante el periodo de entreguerras, fue desarrollado uno de los 

primeros proyectos para llevar a cabo un sistema de comunicación mediante 

imágenes, el objetivo fue facilitar la comunicación estadística. 

En 1924 Otto Neurath presentó el ISOTYPE (acrónimo de International System of 

Typographic Picture Education, en español, Sistema Internacional de Educación 

Pictórico Tipográfica). El proyecto consistía en un código icónico destinado a 

comunicar relaciones complejas y eventos a partir de una narrativa visual. 

Es por ello, que ISOTYPE puede ser la primera aproximación práctica a la enseñanza 

del lenguaje visual a través de signos. (Isabel, 2008) 

El objetivo principal fue desarrollar representaciones de pictogramas que puedan 

complementar el texto escrito, valido para cualquier lenguaje, pasando fronteras con la 

mayor llegada posible a la gente. 

La principal característica de este lenguaje icónico es que evita los detalles, ya que  

entorpecen el aspecto narrativo y sin ellos se facilita la comprensión universal de los 

mensajes. 

Según Neurath (1931), el proceso de creación de una narrativa visual pasaba primero 

por la formación de las unidades semánticas básicas mediante iconos, combinándolos 

para lograr expresar relaciones complejas, en tiempo y espacio. 
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Por otro lado propone un estándar de representación estadística, el sistema ISOTYPE 

es la base del lenguaje de pictogramas universal, se suele usar en las olimpíadas, el 

tráfico, los aeropuertos, etc. 

El sistema propuesta de educación picto – tipográfica (isotipo), establecido por 

Neurath en la dirección del Museo de la Sociedad y la Economía de Viena (el Círculo 

de Viena), trata al Diseño Gráfico como un fin ambicioso, creyendo que la elaboración 

de un lenguaje visual de signos codificados empleados para tablas y gráficos 

comparativos, pueden ser comprendidos por cualquier ciudadano, 

independientemente de su nivel de estudio, ya que se encuentran dentro del marco de 

la finalización de la Primera Guerra Mundial y la enseñanza fue altamente perjudicada. 

Entonces, Isotype es un sistema ordenado de signos visuales que pretendía ir más 

allá de las ambigüedades y limitaciones del lenguaje verbal.  

Según Neurath (1931), el proceso de una narrativa visual pasaba por la creación de 

las unidades semánticas básicas mediante íconos, combinándolos después para 

lograr expresar relaciones complejas en tiempo y espacio. Afirmaba que bastaban tres 

vistazos para comprender el contenido, en el primero se perciben las propiedades más 

importantes del fenómeno representado, en el segundo las menos importantes, y en el 

tercero los detalles adicionales.  

En la actualidad, sin dejar de cumplir esta importante misión básica, se ha convertido 

en una cuestión de forma y de estilo. (Isabel, 2008) 

 

 
1.4. La Infografía en Argentina. 
 
 
Para desarrollar lo sucedido en la historia de la infografía en Argentina, se analizaran 

los dos diarios más importantes según en criterio de Marcelo Albónico en su libro, de 

Canto de Sirenas y la historia de la infografía, que tiene  el país, La Nación, y  Clarín. 

El diario Clarín se funda en 1945 en Buenos Aires por Roberto Noble. Nació con la 

idea de ser un diario masivo y de calidad privilegiando la información y apostando al 
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desarrollo integral de la Argentina. Desde 1969 fue dirigido por Ernestina Herrera de 

Noble, Clarín se convirtió en el primer diario nacional y con el trabajo de sus 

periodistas y el acompañamiento de sus lectores fue afianzándose llegando a ser uno 

de los diarios de idioma español con mayor circulación del mundo. (Albónico, 2009). 

El diario presenció los cambios que se vivieron alrededor del mundo. Sumó nuevas y 

variados sistemas de impresión y siempre decidió acompañar la evolución tecnológica, 

invirtiendo de manera significativa para llegar a todos sus públicos a través de nuevas 

plataformas y canales, utilizando nuevos lenguajes audiovisuales y digitales, proceso 

que se está dando desde hace 20 años y en los cuales el Grupo Clarín ha decidido ser 

uno de los grandes protagonistas, desarrollando su misión central : el periodismo y los 

medios de comunicación. (Albónico, 2009) 

El departamento de Infografía de Clarín empieza sus tareas en el año 1968 a cargo de 

una sola persona, Osvaldo Demaría, quien hacia los gráficos estadísticos para 

Economía. De la Cartografía se ocupaba el departamento de diseño. 

En 1991 llega a Clarín Michell Gaffre, se desempeñó como Jefe de Infografía y 

Osvaldo Demaría pasó a un lugar subalterno en la misma área. Con esta 

incorporación, paulatinamente cada vez eran más quienes forman parte de este 

departamento y en 1992  lo conformaban cinco personas. 

Años después, el español Javier Conesa será la persona a cargo que comenzará a 

darle forma al departamento de Infografía, sumando una persona más a la sección. 

En 1994 a Conesa lo nombran director de arte y propone que ocupe el puesto Jaime 

Serra. (Albónico, 2009). 

Con esta incorporación, Clarín invierte en el proyecto e incorpora seis personas más. 

Entre ellos un periodista para que trabaje dentro de la sección realizando las 

investigaciones.  

Durante el periodo de Serra, el departamento de Infografía obtiene un gran 

reconocimiento internacional y sus trabajos obtuvieron varios premios de la SND  
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(Society of Newspaper Design) y Malofiej. Junto a esto se cambia la modalidad de 

trabajo y se incorpora un jefe de sección y dos editores: Alejandro Tumas y Osvaldo 

Demaría. 

A mediados del año 2000, Tumas es trasladado al puesto de Jaime Sierra con sus 

editores Osvaldo Demaría y Pablo Loscri. Nuevamente durante los tiempos de Tumas, 

la sección mantiene su nivel y vuelve a ganar numerosos premios. La sección reduce 

su personal a nueve miembros y uno de ellos se ocupa de la investigación. 

En el año 2007, Alejandro Tumas se va a trabajar a National Geographic y su lugar lo 

ocupa Pablo Loscri. 

En la actualidad el grupo de trabajo esta compuesto por ocho personas fijas; un jefe, 

un editor, cinco infográficos, un investigador, dos pasantes y dos colaboradores 

permanentes.(Albónico, 2009) 

El diario La Nación fue fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero 1870, sobre la base 

de la imprenta La Nación Argentina, que la adquirió con el objetivo de tener una 

imprenta propia y poder publicar un nuevo diario. Para poderlo lograr, crearon el 16 de 

marzo de 1870 una sociedad anónima con sus suscriptores, Mitre, Ambrosio P. 

Lezica, Juan Agustín García, Cándido Galván, Rufino y Francisco de Elizalde, 

Anacarsis Lanús, Delfín Huergo, Adriano Rossi y José María Gutierrez. 

Al principio fueron tiempos difíciles, de mucha inversión y escasas ganancias, muchos 

sacrificaron el dinero de sus bolsillos. (Albónico, 2009) 

El 26 de abril la imprenta original de La Nación se trasladó a la histórica casa donde 

vivía Mitre en la calle San Martín al número 208, lugar que cuando dejo la presidencia 

del país se la habían regalado sus amigos y admiradores. Es ahí donde se siguió 

editando el diario hasta que en 1885 fueron trasladadas las maquinas al edificio 

contiguo, obra del arquitecto Buschiazzo. 

Los accionistas fundadores el 13 de octubre de 1879 ante un escribano público dieron 

por terminada la sociedad cediendo su rol activo y pasivo al general Mitre, quien de 

inmediato acepto lo propuesto. (Albónico, 2009) 
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El 15 de abril de 1909, tres años más tarde de su muerte, los herederos, sus hijos, 

decidieron constituir una sociedad anónima, a la que se sumaron otros parientes 

sobrevivientes del general y los nietos sucesores de los hijos ya fallecidos. 

El 17 de marzo de 1992 llegan a Buenos Aires, Mario Tascón y Juan Corrales, jefes de 

infografía del diario El Mundo, de Madrid, España, tuvieron como objetivo organizar el 

departamento de Infografía del diario La Nación. (Albónico, 2009). 

Como futuro integrante del departamento Eduardo Pérez es invitado a las charlas 

organizativas Coper de la asociación. 

Esta ocasión sucede en el momento del atentado a la embajada de Israel y el 

departamento asiste a una clase magistral de cómo se trabaja ante un acontecimiento 

de tal magnitud, planificando, acudiendo al lugar del hecho y creando el gráfico sobre 

el cierre del diario. 

Ese es el comienzo del departamento de infografía de La Nación, compuesto en ese 

momento por cuatro integrantes. Hoy son nueve, y es una sección ya consolidada que 

día a día renueva su equipo de trabajo. (Albónico, 2009) 

 
 
1.5. Recursos Visuales Utilizados en las Infografías. 
 
 

Según Joan Costa,  

El mundo visible es todo ese conjunto continuo de cosas del entorno que son 
dadas a nuestros ojos con el sencillo acto de ver ”  
Visualizar y hacer visibles y comprensibles al ser humano aspectos y fenómenos 
de la realidad que no son accesibles al ojo; y muchos de ellos ni siquiera son de 
naturaleza visual. (…) Visualizar, por tanto, no es un resultado implícito en el 
acto de ver. No es un producto espontáneo del individuo, que recibe la 
información ya visualizada, sino el trabajo del visualita, el diseñador gráfico, el 
ilustrador, el esquematiza, el comunicador visual. Este trabajo consiste en 
transformar datos abstractos y fenómenos complejos de la realidad, en mensajes 
visibles haciendo así posible a los individuos ver con sus propios ojos tales datos 
y fenómenos que son directamente inaprensibles y por tanto inimaginables y 
comprender, a través de aquéllos, la información, el sentido oculto que 
contienen. 
Por consiguiente, visualizar es tanto un proceso como un resultado, el cual 
cristaliza en un acto de transferencia de conocimientos, que se produce entre el 
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visualita y el receptor humano, a través del documento elaborado por aquel. (…) 
Visualizar es una puesta en conocimiento por medios gráficos y una puesta en 
común, es decir, un hecho de comunicación. (Costa,1998,p13). 
 

Es por ello, que la autora del proyecto reflexiona que al momento de hacer una 

infografía se debe lograr visualizar la información lo mejor posible para llegar a la 

mejor forma de comunicación del contenido. Para lo que son necesarios diferentes 

recursos gráficos, estos son: gráficos, esquemas, imágenes, tipografías color y textos. 

Los textos están conformados por los títulos, las explicaciones, las especificaciones. 

En todas las infografías son muy necesarios, los elementos que acompañan 

explicando las ilustraciones y las fotografías. 

Valero Sancho (2001), hace una distinción dentro de los textos, el divide los 

esenciales y los accesorios. Explica que los esenciales son el título principal de la 

infografía, el crédito, la fuente y algunas indicaciones sin las cuales no se puede 

entender la infografía.  

Por otro lado los accesorios, por su parte, sirven de apoyo u orientación de los 

mensajes icónicos, pero sin los cuales no se puede entender su mensaje esencial. 

Como por ejemplo, los pies de dibujo. 

El aclara que los números también son importantes, más aún en los gráficos. Muchas 

veces tienen la función de realizar explicaciones laterales o guiando información 

secuencial en tablas, ejes y leyendas. 

Dentro de la infografía los íconos se encuentran de formas más o menos figurativa o 

abstracta y suelen tener funciones representativas o simbólicas. Suelen ser dibujadas 

con pocas tramas y planos. También se pueden encontrar los adornos figurativos 

dentro de la infografía, son dibujos pequeños que decoran, suelen ser innecesarios 

para brindar información pero tampoco molestan. 

Además explica, que suelen suplir a las fotografías por diversas razones: en primer 

lugar, no hay otras imágenes que los dibujos que representan a los hechos o actos; en 

segundo lugar, no se pueden tomar fotografías porque serían inmorales, ilegales, etc.; 
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en tercera instancia, no se puede reproducir fotográficamente. 

Sancho da el siguiente ejemplo, no se puede tomar la cara de un presunto ladrón si un 

juez no ha dictado sentencia. 

Explica también que en ocasiones, el infógrafo,  lo que quiere es dibujar y considera el 

trabajo del fotógrafo como competencia directa con el suyo, lo cual quiere decir que 

hay profesionales que no tienen claro qué es una infografía. Algunos infógrafos 

prefieren no incluir fotografías para que no se infravalore su trabajo. 

Dentro de las infografías se encuentran además, las fotografías, se suelen considerar 

elementos de identificación o de aportación de imágenes más precisas. 

Los recuadros, líneas y puntos de conducción, son una parte fundamental y 

característica de este recurso gráfico.  

Los recuadros se suelen utilizar como contorno de las imágenes, estos pueden ser 

tanto rectangulares como no. 

También se suelen usar para diferenciar dentro de una infografía los espacios de 

distintos temas que se pueden encontrar. 

Las líneas sirven de separador de las distintas informaciones. Y los puntos de 

conducción son por excelencia los elementos clasificadores en los sumarios o índices, 

permitiendo seguir con distintas leyendas de una tabla uniéndolas visualmente con 

otras. 

Dentro de la infografía los tramados y fondos son otro punto a tener en cuenta.  

Valero Sancho (2001), afirmaba que las tramas se utilizan para simular el color en 

banderas, camisetas, y territorios. También que se emplean cuando se quiere 

incorporar elementos visuales que sirvan de guía en gráficos o en tablas. 

Las leyendas tiene un lugar importante ya que son manejadas para no invadir los 

dibujos que necesitan explicaciones de textos adicionales. 

Los infogramas son una de las unidades elementales, se utilizan para hacer referencia 

a las distintas informaciones autónomas pero elementales que componen la infografía. 

Los mapas y planos explican el lugar donde se ha producido lo acontecido. Se suelen 



 25 

utilizar en distintas escalas sucesivas. Desde un mapamundi hasta los planos 

arquitectónicos de la locación. Son útiles cuando lo sucedido es en una ciudad o país 

desconocido para el lector. 

Por último se encuentran los gráficos. Hay de distintos tipos y se suelen usar en 

diversas secciones como deporte, economía, política, clima, estadísticas, etc. 
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Capítulo 2: La infografía en los medios de comunicación. 

 

2.1 Medio de Comunicación 

Para definir el término medio de comunicación se comenzara por explicar la 

comunicación en sí. 

Según Georgy Kepes: 

La comunicación constituye el principio de las relaciones entre el hombre y el 
mundo, entre el individuo y la sociedad, determinando el comportamiento 
humano. 
La comunicación es el área que le da razón de ser al diseño gráfico y representa 
el origen y objetivo de todo trabajo. Cabe resaltar dos características en cuanto a 
la comunicación; una, la capacidad potencial de las comunicaciones visuales 
como formas de transferencias de mensajes y comunicados; y otra, la 
importancia de la comunicación visual en cuanto a objeto de orientación, 
conocimiento y desarrollo humano. 
El hombre para comunicarse lo hace a través del lenguaje, que es la 
comunicación de un significado por medio de símbolos. (Kepes, 2011) 
 

Por otro lado, el medio, tiene varios significados que muchos de ellos abarcan en esta 

expresión. Se puede hablar de medio cuando se quiere nombrar la mitad de un objeto, 

o de algo material especifico, algo tangible. También se llama medio a la posición 

central entre dos puntas, dos fines, cosas, objetos y sujetos. 

Con más diferencia, se lo vincula con característica o particularidad en un periodo 

temporal, una comunidad o una región geográfica a modo de adjetivo o promedio. 

Por estos motivos, se puede afirmar que un medio, es un camino que sirve para 

alcanzar un cierto fin, con un accionar propicio y útil para llegar al objetivo buscado.  

Esta última definición es la que se la puede unir con el termino comunicación, cuando 

estas dos palabras son utilizadas juntas, el medio sería el camino para lograr la 

comunicación, es por esto que llamamos medio de comunicación, a las revistas, a los 

diarios, a la televisión, a los libros, a los periódicos y a internet. 

El Diseño Gráfico es una herramienta que ayuda a los medios de comunicación y está 

presente en todos ellos. 
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Según Jorge Frascara: 

Si bien diseño gráfico es la denominación mas aceptada, el titulo mas apropiado 
y descriptivo es Diseño de comunicación Visual; ya que en este caso, están 
presentes los tres elementos necesarios para definir una actividad: un método, 
diseño. Un objetivo, comunicar. Un campo, visual. 
El énfasis no debe ponerse en el diseño físico, ya que este es sólo un medio. El 
diseñador, diseña un evento que produce la comunicación. (Frascara, 2011) 

 

Es por ello que en la tarea de comunicar, el diseñador gráfico tiene un rol importante. 

Jimena Toledo, denominada infógrafa, explica: “ la infografía combina a las dos 

grandes ramas que componen la comunicación: la verbal y la gráfica, conformándose 

a partir de ellas un híbrido que (se supone) mejora las comunicaciones porque se vale 

de ambas materias. “ (Toledo, 2006, p239) 

 

2.2. El Diseño de Información 

El Diseño de Información es una rama dentro del Diseño Editorial, más precisamente 

en diarios y revistas, es una herramienta que se utiliza para informar de una forma 

más cómoda y sencilla. 

Jorge Frascara, en su libro ¿Qué es el diseño de información?, explica que el objetivo 

de un trabajo de diseño de información es dar respuesta a una necesidad humana, y 

cuenta que el diseño debe separarse en dos etapas. Una, teniendo en claro que 

pasará gracias al producto de diseño y una segunda, que corresponde a asegurar que 

se puedan alcanzar los objetivos propuestos.  

El diseño de información esta basado en el usuario, siguiendo con la rama de que el 

diseño no es la producción de objetos sino la generación de reacciones deseadas en 

la gente. El objetivo principal del diseñador de información es la creación de medios 

que sirvan al público para aprender, recordar, actuar, interactuar, realizar sus deseos y 

satisfacer sus necesidades.  

El diseño de información tiene como un objetivo operativo, que es incidir sobre el 

conocimiento, las actitudes o las acciones de la gente de una manera prevista.  
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Frascara afirma que un diseño que invita a pensar, invita al público a pensar por si 

mismo, por lo que la tarea del diseñador no es solamente facilitar el día a día sino que 

se puede educar a través de promoción de ciertas estructuras visuales que están 

asociadas a sistemas de valores. ( Frascara, 2011) 

Esto último es lo más importante para la creación de la infografía de este proyecto de 

grado, el objetivo , es hacer un diseño que no sólo atraiga, sino que la información que 

se presente en el mismo se aprenda de una forma amena, al mismo tiempo que el 

lector termine con la sensación de saber querer más, de pensar en el tema, de 

interiorizarse y que la infografía no sea una respuesta, sino la puerta a infinitas 

preguntas sobre temas tan complejos como los dramas planificados. 

 

2.3 La Infografía como Medio de Comunicación 

En el siglo XXI, el que actualmente se está atravesando, la sociedad esta inmersa en 

un mundo de smartphones, tabletas, sumado a los electrodomésticos más 

tradicionales. Esto trae como consecuencia que se pueda elegir a que información y a 

que tipo de la misma acceder. Si leer o no leer, si tener una lectura profunda o 

simplemente de los títulos. Es normal que por estos días la lectura sea en movimiento 

por lo que debería haber información clara y concisa. 

Día a día más medios de comunicación que se enfocan en noticias eligen la infografía 

para comunicarse con la audiencia. (Hagen y Golombisky 2013) 

Según Toledo: 

De esto surge otro tópico: la cultura evoluciona hacia lo visual, hacia lo 
inmediato, lo que nos da la información necesaria en un segundo como la 
televisión e Internet. ¿Cuántas veces al día decimos no tener tiempo para tal o 
cual cosa? Así como el gerente no disponía del tiempo necesario para leer 
treinta páginas y comprender un nuevo proyecto también la media de las 
persona deciden “no tener tiempo” para leer. (Toledo, 2006, p.239) 
 
 

En el libro: White space is not your enemy de Rebecca Hagen y Kim Golombisky 

(2013) cuenta que la infografía es una información en gráficos, es decir la 

representación de información en forma gráfica. 
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No siempre es óptimo utilizar esta técnica para comunicar, pero si suele ser favorable 

en casos como; comunicar algo de forma rápida, cuando un texto es muy complicado 

o tedioso para comprender, o cuando a la audiencia a la cual se esta dirigiendo tiene 

dificultades para leer y escribir. 

Como la infografía se puede utilizar con distintos objetivos, las mismas están 

segmentadas en distintos tipos. Entre ellas se pueden combinar, elegir o discriminar. 

La primera y la más común de todas es la caja de texto, pueden ser todo de corrido, 

en lista o en columnas de comparación. La segunda son las secuenciales, en esta 

entran los demos y las líneas del tiempo. La tercera son los mapas, de locación o 

geográficos. La cuarta los diagramas, pueden ser tanto figurativos como ilustrativos y 

por último los gráficos y las tablas, que estás pueden ser de torta, en barra, lineales y 

de flujo. (Hagen y Golombisky 2013) 

Joan Costa, catorce años atrás, ya afirmaba: 

Los esquemas alcanzan hoy todos los ámbitos de la vida cotidiana de los 
individuos en el mundo del consumo de productos y de la utilización de los 
servicios. El mapa de carreteras y el plano de la ciudad son esquemas, 
simplificaciones y abstracciones de la realidad que nos permiten entenderla, 
utilizarla y memorizarla. (Costa,1999, p.45) 

 
Para entender, es importante definir que es un esquema según Costa, es una 

visualización gráfica, es una transportación de fenómenos abstractos que no son 

visibles en la realidad, a una forma lógica. Configuran un novedoso campo que 

produce información para favorecer la transmisión de conocimientos, dificultando el 

hecho de transmitirlo con palabras o en representación de imágenes, (Costa, 1999). 

Jimena Toledo, diseñadora gráfica, y profesora de la Universidad de Palermo, en un 

escrito para la universidad cuenta:  

El principal objetivo de la infografía es hacer fácil lo difícil, mostrar la información 
de una forma que sea más comprensible al lector, o sea realizar una 
transposición de saberes específicos a saberes posibles de entender por los 
lectores, pensemos en un caso especifico como el que se da cuando una 
comunidades científicas tiene la necesidad de explicar sus teorías a un publico 
general, que no posee estos conocimientos específicos. (Toledo, p.321, 2007) 
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Es por ello, que para desarrollar un tema tan complejo como el Holocausto, se decide 

comunicarlo a través de la infografía, teniendo como objetivo lograr facilitar la 

comprensión del tema, y transportar los saberes al lector. 

 

 

2.4. Un Poco de Historia 

La historia de la infografía comienza con el hombre de las cavernas, el ya se 

expresaba utilizando el recurso de su tiempo; piedras, flores, fuego. 

Las imágenes visuales son anteriores a los textos, los hombres de la prehistoria ya 

realizaban dibujos explicativos a sus hijos sobre que animales debían cazar, esto 

refleja la ansiedad del ser humano por expresarse a través de esbozos. 

En la Edad Media se visualiza la información con elementos visuales, un libro 

manuscrito se presentaba con muchas ilustraciones, para lograr que los analfabetos 

comprendan el contenido. 

Leonardo Da Vinci, aporta a la creación de la infografía. Exponía los dibujos de sus 

inventos en el Renacimiento, con el fin de que el lector comprenda más sus textos, los 

acompañaba mostrándolos con esquemas, dibujos, ilustraciones, gráficos 

informativos, secuencias y esquemas. (Albónico, 2009) 

Joan Costa cuenta en un reportaje para la revista Imagen: 
 

Los esquemas no son una invención reciente. Nuestras cabezas están 
amuebladas con esquemas mentales, estructuras de la mente que sedimentan 
miles de años de historia humana, y que proyectamos en nuestra pantalla de 
conocimientos para reducir la complejidad del mundo y hacer lo inteligible. En la 
medida que puede ser expresada gráficamente, esa función de la mente es la 
base de la producción de esquemas, del esquematismo, de la esquematización. 
(Costa,1999, p.44) 

 
Con la llegada e la imprenta de Gutenberg, los libros eran de mucho texto y poca 

imagen, siguiendo este camino los diarios llegan sin imágenes, ya que eran dirigidos  

a un grupo selecto de personas. 
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En la prensa, los primeros gráficos que se publican son los mapas de territorio, rutas y 

de guerras. El primer diario en publicar un mapa es el Daily Post, en 9 de marzo de 

1740. 

El infógrafo William Playfair, es uno de los diseñadores adelantados, inventando la 

información estadística a través de los gráficos de barras y de torta. También 

incorporó el color como referencia informativa. (Albónico, 2009) 

The Times, el primer periódico masivo, en 1806 publicó un gráfico explicando como 

había sido cometido el asesinato de Mr. Blight en su mansión. 

Los mapas del tiempo son los gráficos que los periódicos elijen por excelencia.  

En 1930 el crack de la Bolsa de Nueva York, produce al periodismo utilizar infografías 

para explicar tan complejo y amplio fenómeno. 

El gráfico electoral por distritos es inventando en el siglo XIX. Cuando se desarrollan 

cartogramas que unen los mapas con la relación estadística. 

En los años cincuenta la revista alemana Der Spiegel empieza a utilizar íconos y 

gráficos rompiendo con la cultura conservadora de la época.  

The New York Times sigue a la revista en 1965 pero de una forma más sencilla y 

eficaz, con la representación de las órbitas espaciales. Y en 1976 con la introducción 

de los gráficos de barras para encuestas electorales. 

En The Sunday Times surge la  primera base sobre la que se construye la infografía 

modera y actual. (Albónico, 2009)  

Nigel Holmes, funda la sección de infografía en la revista norteamericana Time, que se 

caracteriza por la configuración de un estilo similar al informático pero hecho a mano. 

USA Today es el primer periódico hecho a color en todas sus páginas, y en la portada 

de cada sección y cuadernillo aplica un gráfica con la estadística de cada día. 

John Grimwadde en The Times en los años ochenta utiliza un estilo basado es 

perspectivas isométricas e íconos sin fuga, naturalmente contemporánea. 

Con la informática nace la autoedición, que permite ver gráficos pero de forma 

limitada. (Albónico, 2009) 
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2.5  Puntos Útiles para la Infografía 

Para comenzar a diseñar una infografía es muy importante tener bien en claro el tema 

del cual se va a tratar. Para esto, se recomienda empezar con un brainstorming, lluvia 

de ideas, o un resumen teniendo en claro los puntos de mayor interés y tenerlos 

ordenandos jerárquicamente. 

Las leyes de la Gestalt son útiles para plasmar en un espacio distintos niveles de 

información.  

Las leyes de la Gestalt son las que estudian como los elementos llegan a través de los 

canales sensoriales de la porción y de la memoria a la mente y esta misma las 

configura. Es lo que se comprende como el funcionamiento mental, para el carácter 

primario sobre los elementos que conforman. A esto se lo ilustra con el axioma, y la 

frase más especifica de esta escuela es,  que el todo es más que la suma de sus 

partes. (Hagen y Golombisky, 2013) 

Básicamente las leyes se resumen en veinte que tienen una formulación sistematizada 

y simple.  

Según dice Joan Costa, en su libro La Esquemática, “ Cada una de estas leyes 

muestra que, para una estructuración mental general en los individuos, las formas 

gráficas que mejores responden a este conjunto de leyes están presentes en las 

estructuras de la mente humana “ (Costa, 1998, pág. 95) 

De las veinte desarrolladas por el diseñador, se eligieron estás que son las más útiles 

al momento de diseñar la infografía. 

Por un lado, la Ley de contraste, hace referencia a que una forma es mejor percibida 

cuando el contraste entre ella y el fondo es lo mayor posible. 

La ley de cierre, explica que la mente agrega los elementos que faltan para completar 

una figura, esto se debe a que la mente tiene una tendencia para concluir las formas 

que no percibimos completas.  
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Ley de concentración, habla sobre los elementos que se organizan alrededor del punto 

central constituyendo en todos los casos la forma más pregnante. 

La ley de proximidad, desarrolla que los elementos tienden a agruparse con los que se 

encuentran a menor distancia. Para agrupar a estos influye la similitud de la forma, el 

tamaño y el color. 

La ley de simplicidad, define que al mirar una figura se percibe de la manera más 

simple posible. 

La ley de similitud, es cuando los objetos iguales se perciben agrupados. Por último la 

Ley de figura y fondo, justifica que cualquier campo perceptual se puede dividir en una 

figura contra un fondo, esto es posible porque la figura se distingue del fondo por el 

tamaño, la forma, el color o la posición.   (Costa, 1998) 

Según Golombisky (2013), las infografías tienen que ser entendibles por su cuenta, sin 

necesitar que nadie las explique, por ello es importante investigar en profundidad el 

tema antes de comenzar, si este no es bien entendido por el autor es imposible que el 

mismo pueda facilitar a otros su entendimiento. 

Al utilizar una cuadrícula para organizar la información se logra estructurar la 

infografía. Se debe pensar en un diseño dentro de un diseño, trabajar en niveles y 

tener las mismas reglas para los gráficos como para la información especifica. Al tener 

todo organizado se proporciona la cohesión y la unidad que ayudará al lector a 

comprender el flujo de recorrido de la pieza. 

Para favorecer la lectura se debe agrupar la información por tema a medida que se 

crean los elementos gráficos, el espacio en blanco entre los elementos evita la 

confusión y el empleo de la ley de proximidad ayuda. 

El diseño de las pequeñas partes tiene que ser compatible con el diseño general, los 

colores deber ser pensados, como todos los detalles, es conveniente seguir una grilla 

de estilo para mantener similitud y unidad. 

Se debe tener cuidado si los gráficos que aparecen son en blanco y negro, el color es 

el mejor al aliado para proporcionar organización y forma para el lector. Si la infografía 



 34 

debe ser en blanco y negro se puede utilizar con inteligencia la escala de grises, 

variando en un 20% cada tono para diferenciarlos correctamente. 

Para sumarle valor a la infografía es conveniente dar crédito a quien la a creado, citar 

a quien lo merece, esto cuenta tanto para la fuente de los datos, como las fotos y las 

ilustraciones. 

Facilita la lectura minimizar la ornamentación, no poniendo fondos cargados, sino lo 

más limpio posible evitando cualquier elemento que sea nocivo con el mensaje. 

Los textos se deben mantener unidos. Los títulos dentro de lo posible deben ser cortos 

pudiendo explicar en seis palabras o menos teniendo sujeto y objeto. (Hagen y 

Golombisky 2013) 

Costa decía:  

Producir esquemas implica la doble acción mental y gráfica de simplificar, 
sintetizar, abstraer. “Pensar es sistematizar“, dijo Globlot. Pero el diseñador puede 
esquematizar a partir de elementos figurativos de base, y obtener así un corte 
anatómico, el plano de la ciudad, un mapa temático, una gráfica industrial o la 
ilustración didáctica del corte de un volcán o de la metamorfosis de una crisálida. 
Es lo que llamaremos esquematismo expresivo, que es siempre especialmente 
didáctico. … se pueden producir esquemas propiamente dichos, que proceden de 
bases conceptuales abstractas: datos, estadísticas, fenómenos espaciales y 
temporales, estados, estructuras, procesos, modelos, algoritmos, etc. Ya sea a 
partir de datos relativos o cosas reales o imaginarias. Son estos los verdaderos 
esquemas, porque son totalmente ajenos a experiencias visuales; es decir, al 
reconocimiento empírico o intuitivo de las formas de realidad. (Costa, 1999, p 46) 

 
Una infografía es la relación de varios elementos que conforman un mensaje con un 

sentido informativo. Para esto, el lector tiene que poder encontrar una diagramación 

con unidad de sentido, coherencia, claridad, objetividad y debe ser concisa. Para esto, 

es necesario desglosar dos conceptos importantes. Primero, la iconicidad, que tiene 

como característica que la imagen se parezca lo más posible a la realidad y como 

segundo lugar, la descripción, está trata de explicar, definir o representar con detalle 

las cualidades, características o circunstancias de alguien o algo especifico. 

Jimena Toledo en su escrito para la Universidad de Palermo, llamado Transposición 

en la infográficos y en la educación, explica que la información se la tiene que 
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transposicionar, esto quiere decir, hacerla más comprensible. Para desarrollar una 

infografía se debe hacer una transposición de los saberes específicos a los saberes 

posibles de entender, organizar la información, jerarquizarla, así asegurando la 

comprensión queriendo lograr un interés en el conocimiento en el cual se esta 

haciendo participe. (Toledo, 2007). “Los datos por si mismos no dan información, sólo 

son significativos cuando los podemos relacionar, con los saberes previos.“ (Toledo, 

2007, p 321). 

Según Toledo (2007), el aprendizaje significativo produce una retención más duradera 

en cuanto a la información. 

Los motivos son; facilitar la adquisición de nuevos conocimientos que se relacionan 

con los que se adquirieron anteriormente de forma significativa, por que al estar claros 

en la estructura cognitiva facilitan la retención del nuevo contenido. Por otro lado, la 

información nueva que se adquiere se relaciona con la anterior y esto hace que sea  

guardada a largo plazo. También la técnica es activa, esto significa que depende de la 

asimilación por parte del lector y de un trabajo mental con sus saberes, y el último 

motivo es que es personal, ya que la resolución de la información depende los 

recursos cognitivos de cada publico. 

Volviendo a la línea de pensamiento de Joan Costa sobre la esquemática y la relación 

con el diseñador, el decía que el diseñador dispone de ocho variaciones para  

desarrollar un sistema de expresión visual; el plano, la posición en él y las seis 

variables gráficas (tamaño, valor, grano, color, orientación y forma). Afirmaba que los 

ocho factores tienen propiedades semánticas y capacidades diferentes e infinitas de 

visualización.  Costa, también añade a estos factores otras tres nociones. Estás son; 

el punto, que significa un momento del plano sin extensión ni superficie, la línea que 

también es un momento del plano pero tiene una extensión sin superficie y la zona 

que es lo que el llama una parte del plano que posee una superficie mensurable. 

(Costa, 1998). 
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2.6  Partes de una Infografía 

El grillado de una infografía hace a la rápida y útil lectura por lo que hay partes que 

deben estar presentes si o si, además de los elementos nombrados anteriormente. 

El título, debe ser grande, en negrita, claro, conciso y agradable. 

Los textos explicativos, es el bloque de texto en el que resume y explica de lo que 

trata la infografía. El esquinado, o la firma es lo que da el crédito al creador de la 

infografía. La línea de código, es una frase donde especifica el origen de los datos. 

Las llamadas, también llamados etiqueta, proporcionan en detalle elementos 

específicos. (Hagen y Golombisky, 2013). 

Por otro lado se encuentran los recursos narrativos, son con los que con un diseño 

predeterminado se narra todo lo investigado y estudiado previamente. Estas unidades 

narrativas estructuran todo el trabajo, y a través del estilo que tienen de relacionarse 

entre si, le dan forma específica al mensaje. Cada recurso de estos, es propio de cada 

mensaje. 

El primer discurso a desarrollar, son los diagramas explicativos o informativos, es el 

recurso más común y utilizado. Son parte del lenguaje de las esquematizaciones y su 

embarcación consta desde simples iconos simbólicos hasta imágenes más complejas 

como cortes transversales o planos. Se suelen utilizar para informar conceptos físicos 

y específicos con contextos y espacios localizados. 

El segundo a explicar, los mapas o diagramas relacionales, son los que con su 

desarrollo muestran las posiciones de las cosas que se encuentran en una locación 

física o específica. Los esquemas a partir de las imágenes suelen ocupar diferentes 

aspectos, como por ejemplo mapas de localización, o temáticos relacionándose con 

fenómenos de naturaleza cuantitativos o cualitativa al lugar donde originalmente se 

producen. Suelen incluir signos, mapas, planos y gráficos. Su principal y mayor 

función es mostrar detalladamente, tal cual la infografía lo requiera, la ubicación de los 

elementos. 
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El tercero a exponer, son los gráficos estadísticos, estos desarrollan la representación 

de datos de una forma sencilla sin preámbulos, su presentación puede ser en tablas, 

gráficos de área, lineales, de barra y de torta. Para ayudar a lo comprensión se suelen 

acompañar con íconos para ampliar el recurso y que sea más efectivo. 

El cuarto a analizar, son las tablas y organigramas, con sus estructuras simples 

demuestran que los datos pueden ser comparados y organizados entre si. Algunos 

incluyen imágenes, otros textos y otros ambos. Por lo general suelen aparecer 

acompañando como recurso secundario para detallar algún acontecimiento especifico. 

El quinto a detallar, son la representaciones ilustrativas, cuando aparecen para 

representar algo, sin tener relación directa con ningún tipo de gráfico, o tabla es 

cuando se presentan como discurso narrativo. 

Y para finalizar se encuentra el texto, es por excelencia el que cumple con más 

eficacia la narración, se puede encontrar acompañando una fotografía, como parte de 

un esquema, o como complemento principal en la pieza finalizada. (Pestalardo, 2008). 

 
 
 
2.7 La Eficacia Gráfica 

En el final del capitulo se puede concluir que cuanto más se profundiza el campo de la 

infografía, se cree que es la herramienta más positiva para la tarea que se desea 

desarrollar.  

Costa explica,  

La eficacia gráfica es una cuestión de buen diseño en la construcción narrativa 
(el mensaje), y del interés de la información que contiene. Un buen diseño es 
una información gráfica que se puede comprender claramente y utilizar. La 
eficacia gráfica consisten en comunicar las ideas y los fenómenos complejos con 
la mayor claridad, precisión y capacidad de convicción. La eficacia gráfica es la 
capacidad de transmitir el mayor número posible de datos sobre un fenómeno 
concreto con el menor numero de elementos gráficos y el menor espacio físico. 
La eficacia gráfica consiste en reunir todo lo anterior y transferirlo al individuo 
receptor con el mínimo tiempo posible y reclamándole el menor esfuerzo 
intelectual posible.  (Costa, 1998, pág. 144). 
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El autor también menciona que lo más importante era entender al destinatario del 

mensaje, su capacidad de esfuerzo, el tiempo disponible que tiene y su cultura. En 

conclusión la eficacia gráfica se resume en la resolución a un problema teniendo en 

cuenta al público al cual se dirige el diseño. 
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Capitulo 3: El holocausto – un drama planificado. 

 

 

3.1. Catástrofes, Atentados y Dramas 

Se entiende como catástrofe a un suceso determinado que genera alteraciones 

intensas, pueden ser: en personas, en bienes, en servicios o en el medio ambiente. 

Estos hechos exceden la capacidad de respuesta de la comunidad o lugar afectado. 

Cuando la catástrofe es natural, es debido a una consecuencia de un fenómeno 

natural extremo o de un mal comportamiento de la relación del hombre con el planeta. 

Las más habituales o comunes son, los terremotos, las inundaciones, los 

deslizamientos de la tierra, la deforestación y la contaminación ambiental entre otros. 

Los desastres naturales se clasifican por grado de importancia, este juicio se base en 

su nivel de destrucción y en asentamientos humanos.  

Los grados son; Fenómenos Naturales Hidrológicos: oleajes de tempestad, tsunamis y 

maremotos. Desastres Meteorológicos: huracanes, tifones, ciclones, granizos, 

tornados, sequías, nevadas, cambios repentinos de clima hacia el frío o calor 

excesivo. Fenómenos Naturales Geofísicos: avalanchas, movimientos sísmicos, 

erupción de volcanes, aluviones, aludes. Fenómenos Biológicos: marea roja. 

Por otro lado, nos encontramos con las catástrofes causadas y planeadas por el 

hombre, coloquialmente se suelen llamar atentados. (Definicion.ed, 2008) 

El termino atentado se utiliza para hacer referencia al fenómeno generado con un 

grado alto de violencia, generado voluntariamente y planificado con antelación. 

El objetivo suele ser llamar la atención, demostrando una postura ante determina 

situación. 

Los atentados pueden ser provocados por un solo individuo o por alguna organización 

terrorista. Las repercusiones y consecuencias pueden ser tanto políticas como 

sociales. 
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Estos actos comúnmente son generados por sentimientos como el odio, el miedo y el 

desprecio. Suele ocurrir que los que atentan directo contra un oponente lo hagan 

generando una gran dosis de violencia y agresión. 

En estos tiempos, los atentados suelen ser el resultado de un combate entre dos 

partes , y tienen como consecuencia inmediata e irreparable, el que sean las 

poblaciones civilices, totalmente ajenas e inocentes, las que terminen sufriendo las 

duras y violentas consecuencias. 

Como se había mencionado anteriormente, el objetivo principal de los atentados 

terroristas es llamar la atención y demostrar poder de destrucción, construyendo 

posturas ideológicas, y distintos puntos de vista, los terroristas recurren al atentado 

como un modo llamativo de violencia, afectando de manera directa a grandes grupos 

de personas. 

Hay que diferenciar los atentados de los accidentes, los atentados siempre tienen un 

objetivo con una dirección clara aunque a veces no sea transparente o explícita. 

En una consecuencia de la sociedad actual en estado de conflicto, donde la violencia 

es algo cotidiano, los atentados suelen ser más comunes en países en guerra o 

conflictos como el de Oriente y Occidente aunque esa práctica últimamente se ha 

globalizado. (Definicion.ed, 2008) 

A  la autora de este proyecto de graduación le parece importante diferenciar estos dos 

casos; el de las catástrofes naturales y el del atentado, con lo sucedido en el período 

del Holocausto.  

Lo sucedido en el Holocausto fue un drama planificado, todo estaba planeado, todo 

estaba pensado y estudiado. 

Trajo diversas y extensas consecuencias, que superan las estudiadas por los 

atentados o por las catástrofes. 

En diarios de todo el mundo, este tipo de situaciones fueron trabajadas con 

infografías.  
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Cuando hay un conflicto en alguna sociedad actual, la infografía es una de las 

herramientas más importantes utilizadas por los periódicos, las revistas, la televisión y 

las redes sociales para transmitir y comunicar de una manera clara e impactante. 

La infografía para situar y explicar puede incluir texto, imágenes y mapas. 

En la misma se pueden transmitir, tanto los hechos como los procesos, las distintas 

noticias de lo sucedido y datos de una forma sintética y visual ayudando y facilitando 

al lector su comprensión, logrando que una información compleja, logre interés. 

Suele funcionar como un refuerzo de la información escrita. Las infografías aplicadas 

para informar catástrofes, son de formatos estáticos o dinámicos, impresos o digitales, 

e interactivos. 

 

3.2  La Definición de un Drama Planificado 

Cuando aparecen ciertos hitos en la historia de la humanidad que generaron cambios, 

produjeron consecuencias, y serán recordados por cientos de años, no se los  puede 

dejar pasar desapercibidos. 

Los hitos, se pueden calificar tanto positivos, como negativos. Este proyecto se situara 

en los negativos y en como los mismos tuvieron una planificación. 

 

3.2.1 Planificar 

 

Planificar, ¿Qué es planificar? La autora del proyecto cree que para planificar hay que 

tener un objetivo claro,  planificar es estudiar la situación y hacer planes para llegar 

más rápido a las metas propuestas. 

Según Las Naciones Unidas (O.N.U) planificar es: " Un proceso de elección y 

selección entre cursos alternativos de acción, con vistas a la asignación de recursos 

escasos, con el fin de obtener objetivos específicos sobre la base de un diagnóstico 

preliminar que cubre todos los factores relevantes que pueden ser identificados." 

(O.N.U. 2007) 
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Otra teoría sobre la planificación es la de Jorge Ahumada que dice: "La planificación o 

programación es una metodología para la toma de decisiones. Toda decisión envuelve 

una elección de alternativas, por tanto, podemos decir que se trata de una 

metodología para escoger entre alternativas" (Jorge Ahumada, 2007) 

También se encuentra la definición del sociólogo E. Ander-Egg. "Es un arte que 

establece procedimientos para la optimización de las relaciones entre medios y 

objetivos y proporciona normas y pautas para la toma de decisiones coherentes, 

compatibles e integradas, que conduce a una acción sistemáticamente organizada y 

coordinadamente ejecutada." (Ander-Egg, 2007). 

Para el físico ingles, ganador del Premio Nobel, James Chadwick "Planificar es un 

proceso de reflexión y actuación intencionada en el presente para alterar el curso de 

los acontecimientos futuros" ( Chadwick, 2007) 

Siguiendo con las definiciones, se encuentra la de el economista chileno Carlos Matus,  

"Planificar es establecer un proceso continuo y sistemático de análisis y discusión para 

seleccionar una "dirección" que guíe el cambio situacional y producir acciones que le 

construyan viabilidad, venciendo la resistencia incierta y activa del oponente." 

(Matus, 2007). Esta última es la que más se acerca a lo que fue la planificación del 

Holocausto. Debido a que este drama fue planificado lentamente con el fin de lograr 

un objetivo puntual, que llevo su tiempo y tuvo muchos factores en común, nada fue 

dejado al azar o la espontaneidad. 

 

3.2.2 Drama  

Según la Real Academia Española, un drama es un suceso de la vida real, capaz de 

interesar y conmover vivamente. 

La palabra drama en relación a lo que se quiere transmitir tiene una gran similitud con 

lo que el psicoanálisis define a un trauma. 

Acontecimiento de la vida del sujeto caracterizado por su intensidad, la 
incapacidad del sujeto de responder a el adecuadamente y el trastorno y los 
efectos patógenos duraderos que provoca en la organización psíquica. 
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En términos económicos, el traumatismo se caracteriza por un aflujo de 
excitaciones excesivo, en relación con la tolerancia del sujeto y su capacidad de 
controlar y elaborar psíquicamente dichas excitaciones. (Laplanche y Pontalis, 
1971, p.447) 
 

 
Como lo trata en esta definición, un trauma es un hecho y un acontecimiento de 

importante magnitud, situaciones como la del Holocausto, o la dictadura militar en 

Argentina, o el genocidio armenio, entre muchas otras lamentablemente, fueron tan 

inesperados que los agraviados no supieron como manejarse y a los que 

sobrevivieron los afecto de tal forma que quedaron con serios trastornos y 

consecuencias por el resto de sus vidas. 

 

3.3 Variables de un Drama Planificado 

Para que los dramas planificados y sus consecuencias sean de una gran magnitud, es 

necesario distinguir las variables que coadyuvaron para que la misma suceda. 

Las variables son: el contexto histórico, la sociedad, el creador, la ideología que se 

transmite, la economía del lugar, la ubicación geográfica, los colaboradores y las 

víctimas. 

A continuación se desarrollaran las distintas variables que interactuaron en el 

holocausto, a modo de ejemplo para cualquier situación similar. 

 

3.3.1 Contexto histórico 

El periodo del holocausto comenzó en 1933 cuando Adolf Hitler asumió como canciller 

en Alemania, pero para entender como se llegó a esto es necesario ir diecinueve años 

atrás evaluando la Primera Guerra Mundial. 

La Primera Guerra Mundial duró desde 1914 hasta 1918, esta guerra culminó con la 

derrota de Alemania. Millones de muertos e inválidos entre su población, quedando su 

sociedad totalmente traumatizada. (Shalom, 2008) 
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En cuanto al mapa político y territorial, es modificado trascendentalmente, Alemania 

queda en los ojos de todo el mundo como los únicos responsables perdiendo gran 

parte de su territorio, es por eso que se llega al Tratado de Versalles. (Shalom, 2008) 

El Tratado de Versalles, se firma el 28 de junio de 1919 estableciendo las condiciones 

impuestas para la Alemania derrotada en la Primer Guerra Mundial, la negociación 

favorece a los vencedores: Francia, Inglaterra, Estados Unidos e Italia, fijando las 

condiciones de paz, este tratado obligó a Alemania a pagar fuertes indemnizaciones, 

la prohibición de tener un ejército nacional y la pérdida de territorios, la sociedad 

alemana se vio sumergida en una situación de miseria y humillación mundial. 

Las consecuencias más importantes de la Primera Guerra Mundial fueron; la muerte 

de más de nueve millones de soldados, millones de heridos, jóvenes principalmente 

de Rusia, Alemania, Francia y el Reino Unido, grandes epidemias infectocontagiosas, 

millonarias perdidas en materiales, medios de comunicación, transporte , cultivos y 

edificios destruidos, grave crisis económica, reducciones de reservas de oro e 

inversiones europeas, la desaparición del imperio austrohúngaro, el nacimiento de tres 

nuevos estados, el de Hungría, el de Yugoslavia y el de Checoslovaquia. 

En 1924, Adolf Hitler, es llevado a prisión por una condena de cinco años debido a un 

fallido golpe de Estado, sin perder el tiempo, en este período comienza a escribir Mi 

lucha, dicha obra una vez publicada, gana enorme popularidad. (Shalom, 2008) 

En 1929 una grave crisis económica tiene sus orígenes en Estados Unidos, pero se 

expande hacia todo el mundo, y sus consecuencias llegan a Europa, provocando una 

gran crisis social, el debilitamiento económico, inflación, desocupación y crecimiento 

de la protesta social. 

Esta crisis golpea fuertemente a Alemania y suma a las consecuencias de la primera 

guerra mundial, lo que provocó la destabilización del gobierno, ya que dicho país 

debía hacer frente a deudas en el marco de una gran inflación mundial. 
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En 1932, millones de alemanes se encuentran sin trabajo por lo que vivían en un 

estado de pobreza, muchos de ellos se sentían humillados por el Tratado de Versalles 

y el resentimiento aumentaba día a día. (Shalom, 2008) 

Alemania se encontraba en una situación de crisis que debilitó a la democracia. 

Hitler culpaba como responsables de la crisis a los comunistas, a los judíos y 

aseguraba que él tenía la solución para todos los problemas alemanes del momento. 

Es en ese contexto de crisis económica, social y política, el Partido Socialista Alemán 

de los trabajadores (NSDAP), liderado por Adolfo Hitler, ganó las elecciones en julio y 

noviembre de 1932. 

El 30 de enero de 1930, fue el día en que Hitler era nombrado canciller de Alemania,  

sus verdaderas intenciones encontraron la luz enseguida y las primeras leyes 

antijudías y de intimidación para los judíos residentes en Alemania comenzaron a los 

pocos días. (Shalom, 2008) 

 

3.3.2 La Sociedad 

Fue a mediados de 1933, cuando la democracia es abolida en Alemania y todos los 

partidos políticos quedan prohibidos, el único permitido es el que tenía a Hitler como 

líder (NSDAP). Este partido no sólo perseguía a los judíos, sino a todos sus opositores 

políticos, a los comunistas y a los socialistas democráticos. 

También prohiben en la sociedad alemana la práctica de determinadas disciplinas 

artísticas, la música, y la literatura.  

El 1 de abril del mismo año los nazis organizaron un boicot en contra de abogados, 

médicos y comercios judíos, ese mismo año muchos escritores, artistas  científicos 

parten hacia el extranjero y a partir de ese momento en Alemania sólo rige una única 

verdad. (Héctor Shalom, 2008). 

 

3.3.3 El Creador 
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Para entender lo sucedido, que igualmente es humanamente imposible de entender, 

es importante conocer al creador e ideólogo de todo esto, sólo entendiendo y 

estudiando su pensamiento, se logra entender como fue posible causar tanto daño. 

Adolf Hitler, fue el líder del movimiento nazi, y quién diseñó su ideología, él se veía a si 

mismo como un innovador ideológico y un líder político. 

Adolf Hitler nació en 1889 en Braunau, Austria, su padre era un empleado de la 

aduana. (Gutman, 2003) 

Fracasó en sus estudios secundarios y no logró aprobar los exámenes para ingresar a 

la Academia de Artes de Viena, los años que vivió en Viena, llevaba una vida sin un 

hogar fijo, según sus testimonios en ese año consolidó su concepción del mundo. 

Fueron esos años en Viena donde desarrolló y floreció el antisemitismo político y se 

convirtió en un nacionalista alemán.  

Hitler no participó del servicio militar en el ejército austríaco y en 1913 se mudó a 

Múnich, Alemania. Un año más tarde, estalla la Primera Guerra Mundial, es ahí 

cuando voluntariamente decide participar en el ejército alemán, y es así que tanto a él 

como a muchos de su generación la vida militar tuvo una gran influencia en la 

consolidación de su identidad y personalidad. (Gutman, 2003) 

En su carrera militar obtuvo varias menciones pero sólo alcanzó el rango de cabo. 

Hacia el final de la guerra, en octubre de 1918, perdió temporalmente la vista, como 

consecuencia de un ataque del ejército británico que utilizó gases, fue durante su 

recuperación de las heridas, que desde su casa escuchó por la radio la noticia de que 

Alemania se rendía.  

El cuenta que en ese instante decidió dedicar su vida entera a la actividad política. 

(Gutman, 2003) 

Terminada la Guerra, Adolf Hitler, se unió a varios grupos y organizaciones 

nacionalistas y antisemitistas hasta que finalmente encontró su lugar en una pequeña 

organización que la llamaban, Partido Obrero Alemán, en muy poco tiempo gracias a 

su inteligencia se convirtió en el centro y líder de ese grupo y le agregó al nombre las 
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palabras Nacional Socialista. Fue en 1921 que se convirtió en el líder del partido y 

comenzó a gozar de autoridad.  

Encabezó el fallido intento de derrocar al gobierno de la República de Weimar por lo 

que fue condenado a cinco años de prisión.  

En la cárcel escribió el libro Mein Kampf, más conocido como Mi Lucha. En este libro 

es una mezcla de elementos autobiógraficos, ideológios y políticos. Luego de nueve 

meses de prisión fue liberado, y en el año 1925 comenzó la tarea de reconstrucción 

del Partido Nazi. (Gutman, 2003) 

Su fracaso en el golpe de estado lo convenció de que la solución era hacer una 

confrontación en el ámbito parlamentario, aún sabiendo el desagrado que sentía por el 

sistema democrático.  

Inició entonces una campaña propagandística dirigida a las masas populares, ayudado 

por su gran capacidad de oratoria.  

Hitler y el nazismo consiguieron adeptos entre los desocupados de la clase media, los 

nacionalistas, los intelectuales, muchos jóvenes, así como entre empresarios e 

industriales, quienes ayudaron a financiar la campaña. (Gutman, 2003) 

 

3.3.4 La Ideología  

El nazismo adoptó la teoría racial y el darwinismo social que ya se venía desarrollando 

en Europa desde mediados del siglo XIX. Hitler sostenía que en una guerra se lucha 

por la supervivencia y el liderazgo entre las diferentes razas humanas, los nazis 

afirmaban que algunas sangres eran superiores a otras como un fenómeno natural. Es 

por eso que explicaban que era natural que exista desigualdad entre los seres 

humanos y que había cierta jerarquía entre las distintas razas, algunas más exitosas 

que otras, otras mas fuertes y con existencia mejor. 

La situación comienza a empeorar cuando Hitler afirma que la naturaleza en algún 

momento se había equivocado y que las razas estaban deterioradas por lo que él 
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asumía la necesidad de corregirlas. Así fue como creo la raza superior, que el la llamo 

raza aria.  

La raza aria consistía en la pureza de su sangre que era completamente hereditaria, y 

su esencia se encontraba en las cualidades, físicas espirituales y psicológicas. La 

decadencia de la raza era la mezcla entre la sangre aria con una de una raza inferior a 

ella. (Gutman, 2003) 

 

3.3.5 Las Víctimas 

El racismo nunca dejo de ser el componente principal en la ideología de Hitler. El veía 

a los judíos como una raza, no eran ni una comunidad religiosa ni una nación, creía 

que los judíos utilizaban la religión solo para obtener ventajas, porque de esa manera 

se organizaban y demandaban derechos ante el resto de los pueblos. 

Afirmaba que los judíos eran incapaces de crear un estado propio y sostenerlo porque 

no están capacitados para trabajar y crear. (Gutman, 2003) 

En el libro Holocausto y Memoria traducen un fragmento del libro Mi Lucha escrito por 

Adolf Hitler que dice así: 

El judío es la antítesis absoluta del ario. Casi ningún otro pueblo del mundo 
tiene un instinto de supervivencia desarrollado tan potentemente como el del 
supuestamente pueblo elegido. La mejor demostración es la propia 
supervivencia de esta raza dado que el pueblo judío nunca tuvo una cultura 
propia, los fundamentos de su creación espiritual siempre son tomados de 
otros. (Gutman, 2003, P. 18) 

 
Hitler dividió a la sociedad en tres razas, la raza creadora, la raza portadora o la raza 

destructora de cultura, y según él, los judíos no solamente estaban incapacitados para 

crear su cultura sino que conspiraban para destruir su amada raza aria.  

Fue así como el Estado Nazi se basó en la teoría racial y la política racial que se 

dirigió en forma principal en contra de los judíos, también se expandió hacia 

homosexuales, negros y gitanos, todos ellos infractores de la llamada raza aria.  

Meses más tarde, en octubre de 1939 exactamente, el mismo día que estalló la 

Segunda Guerra Mundial, Hitler, firmó unos documentos en los que se autorizaba la 
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ejecución de alemanes discapacitados, enfermos mentales, o víctimas de 

enfermedades consideradas hereditarias. Estas ejecuciones llamadas Eutanasia, fue 

frenada por la Iglesia en 1941, pero igualmente lo siguieron haciendo de manera 

encubierta.  (Gutman, 2003) 

 

3.3.6 Sus Aliados 

Hitler llegó a las masas utilizando diferentes técnicas a través de la propaganda y la 

educación, tenía opositores pero los mismos se llamaron a silencio por miedo y a los 

que se animaban a enfrentarlo, los esperaba la violencia y el encarcelamiento. 

Las medidas fueron aceptadas inevitablemente, suscitaron muy poca resistencia.  

Uno de los objetivos de los nazis era convertir a los jóvenes en fieles y leales 

seguidores de Hitler, es por eso que comenzaron un movimiento juvenil que lo 

llamaron Hitlerjugend, la traducción al español es, La Juventud Hitleriana. En 1933 tres 

millones y medio de jóvenes ya pertenecían a este movimiento, no obstante todos los 

otros movimientos que existían fueron obligados a unirse a este, o fueron eliminados. 

Tanto los afiliados como los que no, eran obligados a concurrir los días sábados al 

colegio donde se impartían y enseñaban los ideales nazis, lo más importante que 

debían aprender los jóvenes en estos encuentros era el odio hacia los judíos y estar 

dispuestos a hacer todo para su eliminación y persecución. (Shalom, 2008). 

Años más tarde, en 1939, el ingreso Hitlerjugend ya era obligatorio, se conocen 

testimonios en lo que jóvenes manifestaban su lealtad enfrentando y hasta acusando a 

sus propios padres. 

Otras tareas que se enseñaban en estos encuentros era a ser soldados, aprendían a 

marchar, a disparar, y estudiaban las artes marciales. A las mujeres se les enseñaba a 

ser madres y amas de casa, queriendo llegar al objetivo de que tengan muchos hijos 

alemanes, para que luego se conviertan en soldados. (Héctor Shalom, 2008). 

Adolf Hitler dijo en un discurso en 1933,  
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Mi programa para educar a la juventud es difícil. La debilidad debe ser 

combatida. En mis castillos de  la Orden  Teutónica una juventud crecerá y frente 

a ella el mundo temblará. Quiero una juventud brutal, dominante, intrépida, cruel. 

La juventud debe ser todo esto. Deben aguantar el dolor. No debe haber nada 

débil y suave acerca de ellos. La libre y espléndida bestia de la prensa debe 

brillar nuevamente desde sus ojos… Así es como erradicaré miles de años de la 

domesticación humana.. Así es como crearé el Nuevo Orden.(Shalom, 2008, 

pág. 43). 

 

 

3.3.7 El Proceso en Resumen 
 

Durante 1934 hasta 1940 los judíos en Alemania fueron siendo sometidos cada vez a 

más limitaciones con el objetivo de aislarlos totalmente al resto de la población. Fue en 

la noche del 9 de noviembre de 1938 que los nazis organizaron una persecución y ahí 

es cuando muchos toman conciencia de la gran amenaza, algunos logran huir de 

Alemania, pero con el paso del tiempo cada vez mas países cierran sus fronteras a los 

refugiados. (Shalom, 2008). 

A los incendios de sinagogas y tiendas judías se lo llamo , Kristallnacht, fue el primer 

acto de violencia masiva hacia los judíos, las vidrieras de alrededor de 7.500 negocios 

judíos fueron rotas, como así también cientos de sinagogas en todo Alemania y 

Austria fueron destrozadas y los cementerios judíos saqueados. (Shalom, 2008). 

Las consecuencias de La Kristallnacht fueron masivas, se enviaron a campos de 

concentración a 30.000 personas. Los judíos fueron culpados y multados 

arbitrariamente por los daños, se sancionaron leyes privando a los judíos de habitar 

sus viviendas, negocios y automóviles, forzando a la transferencia de las mismas a 

valores irrisorios, los privaron  de la participación en eventos de la vida pública y el 

acceso al transporte público, las escuelas judías fueron cerradas y los niños judíos en 

las escuelas alemanas fueron expulsados. (Shalom, 2008).  
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El 23 de agosto de 1939, Alemania y la Unión Soviética firman un trato de no agresión, 

un mes después el ejercito alemán invade Polonia, y los nazis asesinan numerosos 

polacos inocentes. 

En las calles de Polonia, los nazis invasores, humillan y golpean a los judíos y hacen 

matanzas colectivas a muchos de ellos.  

Un año más tarde, en mayo, la guerra comienza con el frente occidental, que eran 

Holanda, Bélgica y Francia, países ocupados por el ejercito de Hitler. Pero a diferencia 

de Polonia, los consideraba pueblos hermanos y no toman las mismas medidas. 

Durante el primer año en Holanda comienzan los registros de la población judía, muy 

pocos holandeses se unen a la causa y la resistencia contra las fuerzas de ocupación 

iban en aumento. (Shalom, 2008). 

A finales de 1941 concluye el aislamiento y el registro de los judíos en todo el imperio 

nazi.  

Hitler tenia el plan de eliminar a los 11 millones de judíos residentes en Europa, y sus 

medidas antijudías lo ayudaban a lograrlo. 

El 20 de enero de 1942 se realiza en un pueblo cerca de Berlín la Conferencias del 

Wannsee, era de sumo secreto. Importantes funcionarios alemanes se encargaron del 

armado de un plan que lograra la solución final del problema judío, el objetivo era 

lograr el asesinato de judíos en masa, sin requerir mucho esfuerzo tanto psicológico 

como económico.  

En la Conferencia se decide iniciar las deportaciones, de manera sistemática, a los 

campos de concentración y de exterminio, instalados en su mayoría en Polonia. La 

mayoría de los judíos fueron asesinados inmediatamente después de su llegada, el 

resto fue forzado a trabajo esclavo y mueren de agotamiento.  (Shalom, 2008). 

En septiembre de 1940, se obliga a más de 500.000 judíos a residir en el barrio 

cerrado de Varsovia, el ghetto. Las condiciones de vida eran desastrosas.  

El frío, el hambre y las enfermedades contagiosas se hicieron protagonistas en el 

barrio judío de la capital de Polonia. 
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En el verano de 1942, se les da la orden a los nazis de desalojar el ghetto. Los 

habitantes son enviados directamente a los campos de exterminio en trenes. 

En abril de 1943, los últimos habitantes del ghetto se sublevan. En las condiciones 

más horrorosas, logran resistir la supremacía alemana durante veintiocho días. 

Los nazis establecieron campos en todas partes de Polonia, Alemania, y otros países 

europeos, donde los judíos y otros marginados podrían ser concentrados, de ahí el 

nombre campo de concentración. La mayoría de los que ingresaron a estos campos 

no sobrevivieron sepultando sus experiencias sin la posibilidad de ser transmitidas.  

Judíos de todas partes de Europa fueron deportados a los campos. Las condiciones 

eran inhumanas. (Shalom, 2008). 

Se llamaba suerte, a los pocos que eran afortunados y seleccionados para trabajar 

dentro o fuera del campo, eran tratados como esclavos. Se les quitaba todas sus 

pertenencias, se los pelaba, y perdían su nombre y se les tatuaba un número en el 

brazo que ese era su nueva identidad. 

Fueron expuestos a humillaciones y tratamientos brutales sin alimentos, con 

enfermedades cada vez más graves, temperaturas a veces glaciales y la amenaza 

constante de la ejecución. Muchos murieron de agotamiento.  

Algunos de los campos de concentración fueron; Auschwitz, Bergen – Belsen, 

Buchenwald, Dachau, Ravensbrueck y Mauthausen. 

Entre 1942 y 1944 los alemanes eliminaron los ghettos deportando a sus residentes a 

campos de exterminio, centros de matanza equipados con cámaras de gas ubicados 

en Polonia.  (Shalom, 2008). 

Seis campos fueron establecidos como campos de exterminio; Auschwitz, Treblinka, 

Sobibor, Majdanek, Chelmno y Belzec. 

Las víctimas llegaban en vagones de carga, la mayoría proveniente de ghettos y 

campos de concentración.  

Al llegar eran separados por mujeres, hombres y los niños. Los varones mayores de 

16 años y sanos eran llevados a los campos de concentración y explotados para el 
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trabajo forzado. Las mujeres, niños, hombres enfermos y ancianos eran conducidos 

directamente a las cámaras de gas. Se los obligaba a desvestirse y a entregar todos 

sus objetos de valor. Desnudos entraban a las cámaras de gas que aparentaban ser 

duchas normales y se los asfixiaba con monóxido de carbono o Zyklon B. (Shalom, 

2008). 

El Campo de exterminio más grande construido por los nazis fue Aushwitz – Birkenau 

en Polonia. Cerca de un millón de personas fueron asesinadas allí, en su gran 

mayoría, judíos. Auschwitz tenía sectores que servían más como un campo de 

concentración y otros que eran campos de exterminio.  

Varios médicos y científicos alemanes lideraron dolorosos experimentos en miles de 

prisioneros, tanto en los campos de concentración como en los campos de exterminio. 

Algunos de los peores experimentos ocurrieron en Auschwitz bajo la supervisión de 

Josez Mengele, él también decidía quien vivía y quien no, cuando llegaban los trenes. 

(Shalom, 2008). 

 

3.3.8 Consecuencias 

Seis millones de judíos asesinados no llegaron a ver el día de la liberación. Los 

soldados aliados, al abrir las puertas encontraron rostros de horror, esqueléticos, 

sobrevivientes de la muerte. Terminada la guerra en Europa, para los miles de 

sobrevivientes comenzaba una nueva lucha, la de cómo comenzar una vida nueva, sin 

nada. (Shalom, 2008). 

La mayoría de los sobrevivientes se negaron a volver a sus ciudades, casas, hogares, 

mucho de ello ni siquiera existía. 

En noviembre de 1947, se reúne la O.N.U en una asamblea para adoptar el Plan de 

Partición de Palestina. El objetivo de la misma era reconocer que el pueblo judío debía 

tener su estado propio en esas tierras. El plan consistía en dividir el territorio y que los 

árabes y los judíos tengan cada uno su estado.  
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El 15 de mayo de 1948 se creó el Estado Judío, que llevó el nombre de Israel, 

decenas de miles de sobrevivientes pudieron ingresar. (Shalom, 2008). 

 

 

3.4. Porque la Infografía 

En el libro La Infografía de José Luis Valero Sancho, explica que la infografía es el 

recurso ideal para comunicar periodísticamente catástrofes y guerras, el Holocausto 

sin dudas califica para que la infografía aporte lo suyo para comunicar lo acontecido. 

Las infografías logran describir diversos escenarios y los lugares puntuales de los 

hechos con secuencias, mapas, y características posicionales. 

Se necesita tiempo para realizarlas, es por eso que se suelen realizar mapas para 

explicar los hechos y con mayor medida lo que ocurre, es así también con las 

catástrofes naturales, y se le suman las características de los materiales y se logra 

hacer mas didáctica la información. (Sancho, 2001) 

Los mapas deben ser anamórficos para que en ellos se puedan marcar la posiciones, 

escenificando y detallando lo  sucesos, utilizando planos, rutas de acceso entre otros 

elementos.  

Los gráficos y las tablas estadísticas de las situaciones aparecen para detallar lo 

sucedido en las catástrofes, y suelen tener panorámicas que se elaboran de forma 

figurativa. 

Se presentan en gran tamaño porque lleva mucho detalle de las información, en los 

casos de las guerras, los mapas cumplen un rol protagonista porque van detallando el 

proceso día a día.  (Sancho, 2001) 

José Luis (2001), destaca como ejemplos de infografías a nivel internacional, las 

realizadas sobre la guerra de las Malvinas, la Tormenta del Desierto. La guerra del 

Golfo iniciada en 1991, logró comunicarse por los periódicos de todo España con 

infografías, y la historia posterior logró demostrar que el contenido de la infografía era 

correspondiente a los hechos. 
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Capítulo 4: Difusión y desarrollo de la infografía 

 

4.1 Desarrollo del Proceso del Diseño 

En el libro Desarrollo de un Proyecto Gráfico, las diseñadoras gráficas Roseta Mus y 

Oihana Herrera explican: 

El diseño gráfico es un proceso a través del cual se resuelve gráficamente un 
problema de comunicación existente entre el cliente y su público. Este proceso 
es un proceso creativo que se basa en unas necesidades y unos medios 
determinados y se guía por unos objetivos marcados. 
Los proyectos gráficos pueden ser de identidad corporativa, packagings, 
publicaciones, publicidad, páginas, web, multimedia, señalización, etc. Los 
diseñadores gráficos pueden trabajar en todos estos ámbitos en general o 
especializarse en algunos de ellos. (Mus y Herrera, 2010, p10) 
 

A un proyecto de diseño se lo puede dividir en ocho etapas, cada una de ellas es 

importante, no es conveniente ni saltearlas ni cambiar el orden de las mismas, están 

hechas para mantener una ordenanza y llegar a la mayor eficacia posible del trabajo. 

Estas son; Definir el encargo, planificar, analizar, conceptualizar y formalizar, 

presentar, producir e implementar, facturar y por último la valoración de resultados. 

Se llama definir el encargo, a definir el problema que tiene el cliente con el público, 

tener claro el encargo es un gran ahorro de tiempo y dinero con el que se cuenta a la 

hora de ponerse a trabajar. 

Cuando se decide el encargo, el diseñador trabaja en conjunto con el cliente, 

conversan entre ellos y el cliente explica sus necesidades, mientras que el profesional 

de la comunicación las analiza e interpreta el pedido. Es frecuente, que el pedido del 

cliente no sea realmente lo que el proyecto este necesitando, por lo cual el diseñador 

tendrá que aconsejar y guiar al cliente para que encargue de la forma adecuada.  

En conclusión definir el encargo, es definir el problema de comunicación existente 

entre el cliente y su público. (Herrera, 2010) 

Para planificar el proceso, se deben hacer tres preguntas, la primera es cuando se 

diseña, la respuesta sería la planificación del calendario, la segunda es cuánto cuesta 
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el diseño, que al contestarlo se daría el presupuesto y la tercera es quién lo diseña, 

teniendo en cuenta quien conforma el equipo de trabajo. 

Entonces, planificar es organizar el proyecto en el sentido, temporal, económico y 

personal. El objetivo de la planificación es que el proyecto se logre hacer de la mejor 

forma posible, en el menor tiempo y con el menor costo. Al planificar el proyecto, se 

esta valorando lo que se tarda en el proceso sin importar en la etapa en que se 

encuentre el trabajo. (Herrera, 2010) 

La tercer etapa del proceso es la de analizar, esto quiere decir que comienzan las 

fases de análisis y de diseño. Estas etapas se pueden dar al mismo tiempo, y no 

necesariamente las dos tienen que ser hechas por el diseñador. Los puntos 

importantes a analizar son: el producto y servicio, la estructura del contenido, los 

objetivos funcionales, el cliente, los recursos, el público objetivo, la competencia, los 

antecedentes, y los referentes de proyectos similares. Por lo que analizar, es recopilar 

información, examinarla, y sacar conclusiones respecto a las necesidades y objetivos 

del encargo. 

La cuarta etapa es la etapa de conceptualización y de formalización, esta etapa es 

primordial en cualquier proceso de diseño gráfico, es la solución gráfica del problema 

de comunicación partiendo de los problemas descubiertos en el análisis.  

La quinta etapa es la de presentación. En un proyecto de diseño, presentar es 

mostrarle al cliente el diseño con los recursos necesarios para que el mismo lo 

apruebe  y lo entienda. Los aspectos a tener en cuenta en esta etapa son; llegar 

preparado, estar convencido, concentrarse en el mensaje a comunicar, llegar 

informado, que el diseño sea auto explicativo y utilizar textos breves. (Herrera, 2010). 

La sexta etapa es la de la producción y la de implementación, producir es fabricar lo 

diseñado para que llegue a su funcionamiento, es importante dar instrucciones y estar 

presente a la hora de que esto suceda. (Herrera, 2010) 

La séptima etapa es la de la facturación del trabajo, y la octava y última la de el 

valoramiento de los resultados, en esta etapa el cliente se fija si los objetivos iniciales 
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se cumplieron y se obtuvieron los resultados propuestos principalmente. (Mus y 

Herrera, 2010) 

En este proyecto de grado, algunas etapas están invertidas y otras eliminadas, este 

trabajo trata de solucionar una problemática a nivel social, por lo que el encargo sería 

el descubrimiento de una falla en la sociedad, la planificación forma parte de todos los 

capítulos, de la información analizada y estudiada para que la infografía llegue al 

mejor puerto posible, y sea de un diseño adecuado y correcto. En cuanto al análisis, 

es el estudio que se está haciendo sobre el Holocausto, todas sus consecuencias y la 

explicación de la definición de un drama planificado que ya ha sido explicado en el 

capítulo anterior.  

La conceptualización y la formalización es una de las partes más importante de la 

infografía, constantemente en este trabajo se está buscando una solución gráfica a un 

problema, y la autora cree que con la herramienta se esta llegando a la respuesta 

correcta. 

La producción y la implementación será la difusión de la infografía que será detallada 

posteriormente. La facturación queda eliminada, por lo que no es un trabajo 

remunerado, pero se cree importante destacar, que este tipo de trabajos en el mundo 

profesional son muy costosos ya que llevan muchas horas de estudio y de diseño.  

En cuanto a la valoración de los resultados, se espera ver la mayor cantidad posible 

de personas atraidas y que muchos adolescentes se vean movilizados por el tema en 

cuestión y aprendan sobre lo sucedido. 

 

4.2 La Sociedad de Hoy y su Educación 

Estamos viviendo en un tiempo el cual demanda que las personas sean creativas, 

innovadoras y emprendedoras. De forma contraria la educación no logra formar ese 

tipo de estudiantes. 

La nueva sociedad se centra en lo participantes, en la creatividad y en posibilidad de  

aprender a emprender. En la sociedad 3.0, la actual, los llamados trabajadores de 
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conocimiento, son los que John Moravec,(2011) el innovador y escritor sobre la 

educación llama Knowmads. 

Este término refiere a los trabajadores inquietos por el conocimiento y la innovación. 

Los pertenecientes a este grupo, son innovadores, imaginativos, creativos y capaces 

de trabajar prácticamente con cualquier persona en cualquiera lugar y momento. 

En la sociedad actual, se tiene que aprender cómo pensar y no qué pensar, por el 

contrario en la educación formal que esta apuntada hacia el aprendizaje de qué 

pensar. (Moravec, 2011) 

Por el contrario, los knowmads, son divertidos y crean a los futuros innovadores 

construyendo grandes ideas y grandes sueños, teniendo clara sus metas para crear 

propios futuros. Entre ellos están conectados e interconectados virtualmente e 

interpersonalmente. Se caracterizan por ser intensos, responsables con lo que hacen 

y con si mismos, con la sociedad y con la globalización. (Moravec, 2011) 

Este proyecto de grado, apunta a eso, a la sociedad 3.0, entendiendo que el publico al 

cual va a estar dirigido la infografía se entiende entre los 15 y 30 años, se cree que las 

aplicaciones de la mismas tiene que estar pensadas para leer de forma, práctica, en 

lugares cómodos y lo más importante que la mayor consecuencia sea la duda, y lograr 

que el espectador se involucre en el tema y active por sus propios medios sobre la 

búsqueda de información. 

 

4.3 La Difusión de la Infografía 

Para este tipo de trabajos se cree importante que antes de comenzar con el diseño, 

debe estar claro el medio por el cual se va a difundir. La infografía tiene que llegar a la 

mayor cantidad de público posible, y es por eso que se eligieron tres puntos para 

distribuirla. 

El primero y con mayor información será un tríptico, este mismo será de tamaño A4, y 

será diseñado para repartirlo en la puerta de escuelas secundarias, en los museos 

pertinentes al tema: el de Ana Frank y el del Holocausto. 
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El segundo soporte será un panel, el mismo será diseñado para estar colgado en halls 

con mucha circulación, ya sea en la A.M.I.A, en escuelas con muchos alumnos como 

la Escuela Técnica Ort, y en exposiciones especificas educativas. 

El tercer soporte, serán las redes sociales, la autora del proyecto cree muy importante 

este medio, en la actualidad los jóvenes se comunican por esas vías y es donde pasan 

la mayor cantidad de horas de sus días. Es por eso, que se publicarán las partes de la 

infografía en una página de Facebook, para que se pueda debatir y hablar sobre la 

información compartida. 

Esta infografía también es con un fin educativo, todas sus aplicaciones serán 

compartidas y utilizadas con el objetivo de enseñar, concientizar y movilizar a los 

espectadores, se utilizará al diseño gráfico como una herramienta de alcance social. 

 

4.4 La Infografía a Futuro. 

Debido a que dentro del Diseño Editorial, la infografía es una técnica moderna, se 

considera que la aplicación para que esta sigue allanándose día a día, es la aplicación 

en las redes sociales. 

El libro La Infografía, de José Luis Valero Sancho, explica lo que es una infografía 

digital. El afirma que la infografía da un aporte informativo elaborado en productos 

comunicativos visuales realizándola mediante elementos icónicos y tipográficos que 

permiten y ayudan a la comprensión de determinados acontecimientos y acciones, 

sustituyendo el texto hablado o escrito. (Sancho, 2001) 

En el caso de las infografías audiovisuales, se agregan otros elementos a la 

composición, estos son: imágenes en movimiento, sonidos, textos dinámicos, sonidos 

musicales, sonidos verbales. Además de esto se suman elementos de navegación, 

interactivos, y un ida y vuelta con el lector. (Sancho, 2001). 

José Luís también explica, ya en el año 2001, doce años atrás, que la infografía digital 

existe hace poco años, y que el desarrollo de la televisión y la evolución de la 

computadora ayudaron a desarrollar esto, creando avances extraordinarios. 
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Siguiendo con la línea del doctor en comunicación audiovisual, se explica que hay 

diversas aplicaciones de la imagen en movimiento producida artificialmente que 

facilitan la comunicación de la vida social.  

Mediante la vista, el hombre logra entender las cosas, con las manos se dibuja lo que 

los ojos ven y el cerebro imagina, por eso, la inteligencia artificial esta directamente 

vinculada con lo que los ojos y la información que entra por la vista. (Sancho, 2001). 

La autora del proyecto cree, que para la aplicación de la web de esta infografía, será 

importante trabajar con un grupo de trabajo, algunos miembros especializados en el 

diseño audiovisual, y hacerlo respaldado desde alguna institución, museo o colegio. 

En el libro El Arte Funcional, de Alberto Cairo, se explica el proceso de la visualización 

de la información, y desarrolla que hay que aceptar que la visualización es una 

tecnología, y que toda tecnología es el medio para que el sujeto e individuo llegue a un 

objetivo, el llama arte funcional a ingeniería visual de la información en forma de 

lenguaje. (Cairo, 2011). 

 

4.5 Las Redes Sociales 

Las redes sociales surgen en 1971, con el envío del primer mail entre dos 

computadoras situadas una al lado de la otra. 

Se llama red social a la estructura social creada por distintos grupos de personas que 

se relacionan entre ellos movilizados por temas y gustos de interés común. En internet 

a las redes sociales se las llama o web social o social media, que la traducción es, 

medios de comunicación sociales. Se llama así porque es el medio por el se mueve la 

información que se comparte en ese grupo determinado. (Pérez, 2012). 

Los medios de comunicación sociables son los; blogs, foros, redes sociales, wikis. 

Que son los que permiten la comunicación con los diferentes grupos de personas por 

la web. 

Juan Pérez, en su blog de comunicación explica brevemente como funcionan las 

redes sociales. El primer punto es que funciona dentro de una plataforma común, un 
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sitio web, en el que un usuario determinado invita a otros grupos de usuarios a 

establecer una comunicación online dentro de esta plataforma. Cuando el usuario 

acepta esa invitación automáticamente pasa a formar parte de la plataforma. 

El segundo punto es cuando uno de estos usuarios realiza una actividad e invita a 

otros conocidos y así comienza a expandirse por distintas conexiones. 

El tercer punto es, una vez creadas las relaciones entre los usuarios, sea crea la red 

de contacto, entre ellos se pueden intercambiar informaciones, y ahí es donde 

comienza la función de la red social. (Pérez, 2012). 

En la misma nota del blog, se desarrollan los distintos tipos de redes sociales que 

existen. Entre ellas, Facebook, Twitter y Tuenti. Hay dos tipos de redes sociales, las 

verticales y las horizontales. 

Lo que las diferencia, es que las redes sociales tienen como objetivo dar vueltas 

alrededor de una temática definida a un publico concreto, es en este caso donde se 

puede denominar que son las redes sociales verticales. A su vez, estas se dividen en 

dos tipos, las Profesionales, que son destinadas a la creación de enlaces a portfolios 

profesionales entre los usuarios, o la red de algún sector concreto. La más conocida 

dentro de este grupo es, LinkedIn. El siguiente grupo son las llamadas De Ocio, son 

las que con temáticas concretas giran en base a gustos y experiencias personales en 

común. Por ejemplo, Last.fm, en la que se comparte música. 

Por el otro lado, se encuentran las redes sociales horizontales, estas mismas no giran 

en base a ningún tema especifico, su apertura a público es inmensa y dirigida a toda 

clase. Las mas famosas son Facebook, Twitter, que por más que sean bien distintas, 

permanecen al mismo grupo. (Pérez, 2012) 

La aplicación de la infografía dentro de las redes sociales, será en las horizontales, ya 

que se cree que aprovechando la masividad del publico al cual se puede llegar, es la 

más popular y en la que mayor cantidad de tiempo los adolescentes depositan. 

Se cree favorable que sea de fácil uso y de fácil entendimiento.  
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La idea en la red, sería crear un Fan Page, sobre algunos de los museos, y 

constantemente subir parte de la infografía, e información en forma visual, para atraer 

la atención, estos mismos estarán vinculados con los sitios oficiales donde se podrá 

encontrar información más especifica y extensa sobre el tema. 

 

4.6 El Diseño Gráfico Como Herramienta Social 

El diseño gráfico es una herramienta de comunicación y como tal, puede y debe llegar 

al público y producir cambios en la sociedad. 

El diseño gráfico evaluado como práctica cultural es la voluntad explícita de 

comunicar, entre otras características. Es por este motivo, que se lo ubica en una 

relación particular y conflictiva en la comunicación de esta época como una voz 

pública. (Ledesma, 2003).  

Siguiendo con la línea de pensamiento de María Ledesma, que en su libro, El diseño 

Gráfico una Voz Pública, desarrolla que el diseño gráfico cubre todas las necesidades 

de comunicación visual, y destaca que es evidente que puede estar al servicio de 

cualquier grupo, de cualquier sector, cualquier idea, cumpliendo el rol de comunicar. 

(Ledesma, 2003) 

El diseño gráfico cuando esta volcado hacia la sociedad, el fin que cumple es la 

inscripción en su dinámica compleja y contradictoria siempre incluyéndolo en el 

sistema de poder y contrapoder y siempre ligado a la opresión interna y externa. El 

diseño puede determinar exclusiones y ser permeable según el diseñador. Es por este 

motivo, que el diseñador cada vez que hace su tarea, toma partido. (Ledesma, 2003). 

Por estos mismos motivos, es que se suele adoptar con facilidad la actividad de crear 

límites de interés en la comunicación visual, sin colocar al diseñador en el paradigma 

del individualismo en base al ser o no ser y a las creencias personales, evitando la 

capacidad humana de elegir que mostrar y que no. (Ledesma, 2003)  

Los intereses genuinos de los diseñadores merece una posición sincera, pero muchas 

veces en base a los efectos de la violencia social, se siente la capacidad de 
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transformarla, y encuentra la respuesta al problema sobre integrar un sistema en el 

que no se siente responsable. (Ledesma, 2003). 

Se cree importante lo que explica María Ledesma, debido a que en temas de 

semejante índole, como lo fue el Holocausto, fácilmente se toma partido. Pero al estar 

utilizando el diseño como una herramienta social, y para un bien común, los datos se 

deben mostrar tal cual son sin tomar ningún tipo de partido, teniendo como objetivo 

que los lectores tomen su propia postura. 

 

4.7 Público al Cual se Quiere Llegar 

Como en todo proceso de diseño es necesario tener en claro al público al cual esta 

dirigido, sus variables duras y blandas, y el objetivo el cual se tiene con el mismo. 

El público serían adolescentes desde los 15 años hasta los 30 años, que ya tienen sus 

propios recursos y formas para llegar por ellos mismos a la información.  

En un grupo de personas con características homogéneas en cuanto a sus 

percepciones, valoraciones, comportamiento y necesidades de productos 

determinados, las variables duras cuentan con un rol importante sobre la 

segmentaciones, las variables duras son; El lugar geográfico, donde viven, sus 

diferencias culturales, sus costumbres, y su movilidad geográfica. Dentro de estas 

mismas variables, también se encuentran las demográficas, en estas está, la edad, el 

sexo, y el nivel socio económico.  

Por el otro lado, de los factores de segmentación, se encuentran las variables blandas. 

Las psicológicas, es decir, la personalidad, los estilos de percepción, las actitudes 

hacia si mismo, la familia, la sociedad, el grupo de referencia y los roles sociales. El 

estilo de vida, también es una variable blanda, esta relacionada con las variables 

demográficas y psicológicas ya que tiene que ver con las actividades e intereses del 

público estudiado. (Santagelo, 2010). 

Las variables duras del público al cual esta dirigida la infografía son; la zona geografía 

es Buenos Aires, más precisamente capital federal, a nivel cultural podemos 
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encontrarnos con chicos adolescentes que conocen mucho sobre el tema ya que su 

cultura fue discriminada durante el Holocausto, o a chicos que es la primera vez que 

leen sobre lo sucedido, es por ello que es importante que la infografía sea 

comprensible por distintas culturas sin importar los saberes previos.  

En cuanto a las variables demográficas, el nivel socio económico, no es importante, ya 

que como se explicó anteriormente, se decide abarcar a distintos grupos sociales, 

conocer el sexo del grupo es innecesario ya que no se cree pertinente, y la edad como 

ya se ha especificado anteriormente varia entre los 15 y 30 años de edad. 

En cuanto a las variables blandas, se cree que al público al cual se esta dirigiendo, por 

cuestiones de edad y de cultura, no disfruta de leer sobre historia, y menos aún 

historia internacional, sus gustos y actividades están muy lejos de vincularse con lo 

sucedido durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, por lo se estudió la forma 

más impactante y llamativa para atraer a este tipo de adolescentes. 

 

4.8 Nuevos Paradigmas 

Para entender porque se quiere educar a través de una infografía, es necesario 

comprender el nuevo paradigma de la educación. 

Marcela Miguens, en el libro, Foro de la Mujer, explica que antiguamente, el viejo 

paradigma era sobre la comunicación de ideas, era reduccionista y mecanicista e iba 

perdiendo su lugar en el mundo, el viejo paradigma ve el universo en términos 

compartimentados en bloques cerrados. Es por eso, que mirándolo de esa forma el 

mundo se puede descomponer como cualquier mecanismo, y en la cultura occidental 

se ve como que el mundo avanza a través de causa y efectos. 

Al viejo paradigma, se lo llama, el paradigma de dualismo, es la separación y división 

de fragmentos, es decir, el cuerpo separado de la mente, el espíritu separado de la 

materia y el yo, separado de los demás. (Miguens, 2010). 

Por otro lado, se encuentra el nuevo paradigma, que implica la visión de un mundo 

totalmente diferente, donde nacen los descubrimientos físicos a partir de la teoría 
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cuántica y la de la post-relatividad. Da una visión holística, ecológica, sistémica y 

espiritual. En este paradigma el universo, en lugar de ser bloques fijos 

compartimentados, se relaciona todo con todo, todo en base a pautas de organización 

conectadas. Y se ve al universo como un eterno proceso que siempre esta andando. 

(Miguens, 2010). 

Este nuevo paradigma da un cambio drástico y dramático en la Psicología, como en 

todas las otras ciencias transformando la cultura. Al sentir que la unidad del todo 

existe, se percibe las causas con otros juicios y reduccionismos. (Miguens, 2010). 

Marcela, afirmaba, que con esta nueva visión del mundo, se puede decir que todos 

somos únicos pero no separados. Nos vinculamos con el otro, y nos damos sentido de 

pertenencia. 

Es por eso, que este proyecto de grado, alude al nuevo paradigma, a que los 

adolescentes se conecten a través de causas comunes, y que aprovechen las nuevas 

tecnologías para tejer redes de comunicación sobre temas tan importantes como los 

dramas planificados. 

La autora cree que la adolescencia es la edad en donde los gustos e intereses 

personales se afirman y crean el propio rumbo, por lo que es la época más óptima 

para producir cambios, y llevar la vida hacia el camino de estudiar. 
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Capítulo 5: Proceso de Diseño de la Infografía sobre el Holocausto 

 

 

5.1 Proceso de Diseño 

Para crear una buena pieza gráfica final, se cree importante tener en cuenta la 

composición. 

Según Rita Gual, en el libro el proceso de un proyecto gráfico, explica que en el diseño 

gráfico se entiende como composición a la tarea de coordinar, se dispone de diversos 

formatos y elementos gráficos y según la idea a comunicar se busca un resultado 

estético que provoque el efecto que se desea comunicar y sea agradable y fácil de 

leer. (Gual, 2010) 

En la explicación de Gual, componer hace alusión a reunir y disponer de diferentes 

elementos, logrando que entre ellos formen uno solo en conjunto. Si no se logra la 

composición, el caos empieza a formar parte. Es por ello que sin esta, existen 

cualidades particulares de cada elemento gráfica y únicamente con la composición se 

abarca el total. 

La estructuración y la configuración de fuerzas capaces de producir cualquier obra de 

arte, tanto musical como de pintura, o arquitectónica, hasta el diseño de una página, 

es la composición, de ella depende la buena construcción. 

En la composición se pone en juego el formato y los diferentes signos de elementos 

gráficos. El objetivo es el resultado estético, la lectura fácil y agradable para los 

factores intelectuales y psicológico de la composición. 

Todo esto en conjunto constituye la fuerza y energía que debe haber para  

organizarse.  

Esta coordinación, conecta lo intelectual con lo materiales, es decir la idea originaria 

de la composición con la realización que lleva la obra. La clase o tipo de composición 

viene determinado por la distribución de los elementos gráficos que le dan expresión 

formal. Existen dos tipos claros de composición: las clásicas o estáticas y las libres o 
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dinámicas. La clásica está basada en motivos estéticos basados en el arte 

contemporáneo, esta composición crea un estatismo uniendo y relacionando los 

diferentes elementos compositivos en una armonía del conjunto, equilibrada y 

simétrica. Se expresa mediante reglas bien precisas y determinadas y busca este 

estatismo para acentuar la continuidad. 

Por otro lado Rita Gual, explica la composición libre o dinámica, esta domina por el 

contraste en todas las expresiones posibles que los distintos elementos pueden 

ofrecer. No se inspira en normas constantes sino en la expresión de una sensación 

con todos los medios disponibles. La composición libre sugiere movimiento, evolución 

y transformación. Los términos estático y dinámico pueden referirse y aplicarse a una 

composición, a un signo o a una tensión, o bien a todas las composiciones. Podemos 

sintetizar la consideraciones sobre la composición estática o dinámica con mayor 

precisión acercándonos aún más a su significado conceptual. El término estático 

contiene siempre un cierto relativismo respecto a algunos elementos de una 

composición, mientras que en la misma composición puede hacer también otros 

elementos de carácter dinámico subordinados a esta base estática. 

Siguiendo con la explicación de la composición, es también una organización de 

energías, un movimiento en un pasaje dinámico de formas y espacios. Estas fuerzas y 

su organización se pueden definir con una serie de conceptos o parámetros básicos, 

universales generadores y generados por la buena composición. En el instante en que 

se establece un espacio con un elemento  gráfico, se crean estas fuerzas y tensiones 

generadoras de composición que influyen en las diversas formas de expresión y 

percepción del hombre, el labor del diseñador es saber, ver, sentir y expresar estas 

fuerzas según su capacidad creadora. Algunos autores las practican intuitivamente y 

otros mas intelectuales someten su obra compositiva a la investigación científica. 

(Gual, 2010) 
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Siguiendo a la línea de Rita Gual, en el libro Desarrollo de un proceso gráfico, ella 

explica los conceptos esenciales y básicos que debe tener toda obra de diseño gráfico 

para una buena composición. 

La unidad, es la primera función de una composición, toda pieza debe resolverse en 

total armonía entre el contenido y la forma con los elementos que la componen, tanto 

el lenguaje como los elementos gráficos. El fin, la unidad estética de la pieza, es la 

coherencia en la composición gráfica, logrando el orden de todas sus fuerzas. 

Es superior la relación de los elementos con el orden que tiene la unidad, a la suma de 

cada elemento, es por eso que el principio es el orden estético. 

Cada detalle o modificación por más pequeña que parezca, afecta a todo el contenido 

es por eso que la unidad es necesaria en la composición. Cuanto más afecten estos 

pequeños cambios, es porque están más conectadas las partes. 

Gual explica, que al momento de crear una obra, los detalles no molestan sino que 

son necesarios para la unidad, que construir la misma es el objetivo final de cualquier 

composición. Para lograrla, en los primeros bocetos del proyecto ya se debe tener en 

cuenta, cada creador del proyecto la construye según su técnica y su estilo personal. 

(Gual, 2010). 

La variedad e Interés según Rita, consiste en la forma de escoger los elementos que 

construyen la pieza para que los mismos causen interés. Ella afirma que el interés se 

produce dentro los elementos que producen la composición generando, conflicto, 

contraste y tensión. Estos elementos son; las líneas y las masas, las direcciones y 

estructuras, el espacio y el intervalo, con los valores cromáticos opuestos. Con esto, 

se puede afirmar, que el interés nace y se logra a partir de la variedad, es proporcional 

la desemejante de la pieza con el grado de interés que esta genere. Para concluir, se 

cree que el medio para atraer la atención se debe procurar y hacer una composición 

con el mayor número posible de elementos llamativos. (Gual, 2010) 

La jerarquía: todo composición gráfica requiere que haya tensión entre las fuerzas y 

los estímulos que forman parte de la pieza y que crean una fuerza dominante. Es por 
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eso, que el contraste y la unidad deben coexistir en la misma composición. Cuando la 

unidad y el orden se manejan de forma correcta, se logra llegar a buen punto, de lo 

contrario su efecto puede lograr un resultado caótico, imposible de comprender y no 

agradable a la vista. Para lograr jerarquía, se requiere que siempre halla un elemento 

que domine al resto. Este se elige según su significado o la finalidad que tanga en la 

pieza, luego se ordenan los secundarios creando un orden de subordinación. (Gual, 

2010) 

El contraste, según Rita Gual en el capitulo de la composición del libro nombrado 

anteriormente, todas las piezas tanto musicales, dramáticas, cinematográficas, 

pictóricas o graficas se lleva a  cabo por la lucha de los elementos opuestos.  

Este principio esta unido con el de la jerarquía, porque debe a haber un elemento 

dominante que sobresalga y los secundarios y terciarios, deben tener proporción 

según la categoría que se encuentren en la pieza. (Gual, 2010). 

El Ritmo, para conseguir una unidad estética y estilizada se deben conjugar fuerzas y 

energías con ritmo y equilibrio. Se llama ritmo a la succión y armonía de valores 

visuales. Los valores visuales son; las manchas, el espacio, el claroscuro, el color, la 

dimensión y el movimiento. Para crear ritmo se debe tener equilibrio y aplicar los 

elementos de forma lógica y coherente. Se cree importante, que el ritmo construya y 

logre una pieza armónica, para lograr el objetivo y la sensación requerida. (Gual, 

2010). 

La simetría existe cuando se genera un equilibro de energías o fuerzas contrastantes. 

Este equilibrio se logra disponiendo los elementos en el espacio, el más común y 

clásico es la repetición de los mismos. Se distribuyen los elementos alrededor de un 

eje que generalmente se encuentra en el centro de la composición. (Gual, 2010). 

El último concepto que Rita Gual enumera, es del equilibrio, ella explica que este 

ayuda a construir la unidad compositiva. Es la medida justa de todos los valores que 

componen la composición. El equilibrio proporciona y da la unidad del resultado final. 
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Por lo contrario de lo que aparenta, el equilibrio genera un diseño dinámico y con 

ritmo, teniendo en cuenta el aspecto estático de la composición. (Gual, 2010). 

Siguiendo con las explicaciones de Rita Gual, se cree necesario explicar la 

importancia del lenguaje en la composición gráfica. 

El lenguaje, se denomina por los signos que se consideran aparte o en conjunto de la 

composición. Se construyen por si mismos con una técnica de expresión y de 

comunicación, se dice que el signo es el punto con el que se logra llegar al 

espectador. Con el signo se logra llegar a lo que se quiere comunicar. Estas 

cualidades del signo, la de llegar y obtener el deseo a comunicar, es lo que se llama 

lenguaje. La finalidad de una composición se resuelve teniendo en cuanta el lenguaje 

necesario e indispensable para transmitir el valor que se quiere dar a la obra. (Gual, 

2010). 

Continuando con la línea de explicaciones de Rita Gual, se comprende como signo a 

toda huella gráfica plasmada sobre un soporte. Su aspecto estético debe ser expresivo 

y plástico dependiendo la configuración y el instrumento con el que se lo realizó. 

(Gual, 2010). 

El signo puede ser percibido como un punto, una línea o un plano. El punto es lo que, 

dentro de un soporte contiene la mínima dimensión aunque también dependa de la 

distancia del observado. La línea, es cuando ese punto predomina en longitud, es el 

medio más antiguo de la comunicación gráfica y utilizando solo la línea podemos 

obtener diversas formas. Se utiliza para generar expresión de movimiento, de masa, 

de volumen y de espacio. Y por último se encuentra el plano, que Rita Gual lo llama, 

masa, cuando la masa llega a una dimensión cerrada se lo entiende como una 

superficie contenida, puede ser por una línea determinada, cerrada y con forma. (Gual, 

2010). 

Continuando con el análisis de Rita Gual sobre composición, se analizaran los 

elementos que se deben tener en cuenta para la resolución de la pieza. 
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Como se ha a dicho anteriormente, toda pieza gráfica esta determinado por el espacio 

y por el formato. Son los que contienen los signos y los elementos puntuales; la 

tipografía, los íconos, las líneas de texto, los titulares, y las misceláneas, las zonas de 

color, las imágenes, y las cajas de texto. El formato, es entonces la forma y la 

dimensión de un soporte, sea una página, un libro o una pantalla. Pero el espacio-

formato, es la estructura en la cual se va a ejercer la acción del diseño.  (Gual, 2010). 

Todo espacio- formato, tiene un margen, este mismo es el marco del cuadro, es una 

barrera que protege el diseño del exterior, es un recinto alrededor de la estructura. 

Generalmente, los formatos son rectangulares para economizar el proceso, por 

cuestiones del papel y a esto se le agrega el motivo de la percepción del espacio. El 

rectángulo, tanto orientado verticalmente como horizontalmente, nos percibe el mundo 

y nos transmite estabilidad, seguridad y comodidad para la comprensión de los 

mensajes. El primer paso para diseñar una pieza es elegir el formato, y determinar la 

proporción y la dimensión, luego decidir su orientación. (Gual, 2010). 

Para lograr la mayor efectividad del espacio es necesario crear un retícula. Se llama 

retícula al conjunto de líneas verticales y horizontales que reparten la página y tienen 

la función de ayudar a ordenar y organizar los elementos que componen la pieza 

gráfica. Se utiliza la retícula para evitar la colocación aleatoria de los elementos, y 

asegurar mantener el orden de información y que se logre transmitirla con claridad, 

relevancia y legibilidad. 

Se cree necesario destacar, que la retícula, lejos esta de imponer limites, sino que por 

lo contrario pacta una libertad de movimiento de los elementos, reduciendo errores 

frecuentes del diseñador permitiendo desplazarte por módulos informativos sin crear 

desorientación. (Gual, 2010). 

Las retículas contienen columnas, medianiles, líneas de flujo y módulos. Las líneas  

pueden ser dependientes entre sí para crear texto corrido, o independientes creando 

diferentes bloques de texto generando una gran flexibilidad. 
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Los medianiles son los espacios verticales entre columna y columna, la medida que se 

les asigna suelen ser  la mitad de los márgenes. Las líneas de flujo son los intervalos 

verticales que ayudan al diseñador a crear espacios blancos entre el texto y las 

imágenes. El módulo es una pequeña porción del espacio de información creado por 

las líneas y los medianiles. (Gual, 2010). 

Para la creación de esta infografía se decidió hacer una retícula de tamaño A4 y 

repetirla según el espacio a trabajar, el interlineado es de 10.5 puntos, lo cual genera 

una lectura óptima porque el cuerpo de la tipografía será de 10 puntos. 

Se cree que para un trabajo tan estructurado como es la infografía, la jerarquía de los 

elementos cumple un rol protagonista, los temas se segmentaran según orden de 

importancia y tiempo transcurrido entre sí. 

El ritmo tiene que ser favorable a la lectura, para que el espectador no se canse de ver 

los elementos sino que produzca interés, llame la atención y pueda mantener la 

lectura concentrada en ello. 

El equilibrio será fundamental para que la pieza mantenga una simetría y una armonía 

que no espante al lector, sino que lo atraiga. Todo debe mantener orden y coherencia, 

al ser un tema tan serio el diseño debe acompañar al mismo. 

La tipografía, también será pensando en orden jerárquico a través de sus variables, se 

utilizaran palo seco bold o negrita para los títulos, y romana moderna para los textos 

ya que esta comprobado que son las de mayor legibilidad. 

 

5.2. El color en la Infografía 

El color es una percepción visual generada por la luz. Se puede afirmar que no existe 

color sin luz, tampoco es propiedad inherente a la luz, sino que hace referencia a la 

manera de interpretar y distinguir las diferentes longitudes de onda que captamos las 

personas y animales mediantes nuestros órganos de visión, por tanto, la luz es 

energía que viaja en forma de onda todos los colores que el ojo humano puede 

percibir excepto el magenta, se encuentran en el arco iris, por ejemplo, en condiciones 
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de poca luz se logra ver en blanco y en negro, es decir, el color negro es la ausencia 

del color, mientras que el color blanco es el resultado de la adición de todos los 

colores. (García, 2010) 

El circulo cromático es el resultado del estudio de Newton con relación al color, y pone 

en manifiesto la similitudes y diferencias entre sus distintos matices del color. Los 

colores que están unidos corresponden a una longitud de onda similar. El circulo 

cromático compuesto por doce colores esta formado por tres primarios, rojo verde y 

azul y entre ellos los secundarios, y por último los terciarios como resultado de su 

unión. (García, 2010) 

Todo color posee atributos que hacen variar el aspecto que definen su apariencia final, 

entre estas propiedades se debe destacar: La matiz, que define como un atributo de 

color que permite diferenciar del rojo ya que hace referencia al recorrido que realiza un 

tono hacia uno u otro del circulo cromático.  

La saturación o intensidad, son los conceptos que representan el grado de intensidad 

de un color en particular, es decir, la viveza o palidez del mismo. Los colores puros del 

espectro están completamente saturados. También se pueden definir a partir de la 

cantidad de gris que contiene un color. Igualmente cualquier cambio hecho a un color 

puro por defecto, afecta a su saturación.  

Por último esta el valor o el brillo, que es la cantidad de luz emitida o reflejada por un 

objeto. Se utiliza para definir lo claro u oscuro que es un color respecto de su patrón 

puro. Es un atributo que permite crear sensaciones espaciales mediante el color. Una 

graduación en el valor de un color, por ejemplo da sensación de continuidad en un 

objeto en el espacio, o por lo contrario, cuanto más brillantes es el color, mayor es la 

sensación de proximidad al objeto en cuestión. Se clasifica en tres puntos, claro, 

medio, oscuro. Claro, cuando contiene proporción de blanco, medio cuando la 

proporción es de gris y oscuro cuando es de negro. (García, 2010) 

La utilización de ciertos colores afectan de diferente manera en el estado de animo, 

muchos de ellos suelen ser utilizados con este fin. Un claro ejemplo de esto es el uso 
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de los colores neutros en los hospitales, o el empleo de colores monocromáticos que 

producen una sensación de unidad y estabilidad. Se debe dejar constancia que estas 

emociones o sensaciones asociadas corresponden en su gran mayoría a la cultura 

occidental, ya que en otras culturas los mismos colores pueden causar sentimientos 

opuestos. (García, 2010) 

En el libro de Desarrollo de un proyecto gráfico, en el capitulo Color e Imagen escrito 

por Sergi B. García, explica la psicología de los distintos colores; 

El naranja representa alegría, juventud, la calidez, el verano. Puede aumentar el 

optimismo, la seguridad, la confianza y brindar equilibrio. Reduce la fatiga y es bueno 

para ayudar al sistema respiratorio. Es óptimo para utilizar en lugares de reunión. 

(García, 2010). 

Dado a esta explicación es que se ha decidido no utilizar el naranja en el infografía, 

debido a que ninguno de estos factores son los que se desean comunicar en el 

proyecto. 

El color amarillo, es el que aplica sobre el sistema nervioso ya que esta relacionado 

con la actividad mental y la creatividad. Estos tonos, ayudan a calmar estados de 

excitación nerviosa. Es el color más luminoso, ardiente y expansivo porque es 

proveniente del sol, provoca buen humor y brinda alegría. (García, 2010). 

Siguiendo con el paralelismo del proyecto de grado, se debe tener en cuenta que lo 

que se desea comunicar es seriedad a la hora de comunicar la sucedido, es por eso 

que no se debe ni producir excitación, ni alegría, ni calidez, por lo tanto, el amarillo 

también queda descartado. 

El rojo, es el color cálido más intenso, es el color del fuego y de la sangre, pero 

también de la vitalidad y la acción. Logra y tiene el poder de influir en el humor y los 

impulsos de los humanos, produce calor, y puede destapar actitudes agresivas. 

(García, 2010). 

Se eligió utilizar un poco de rojo en el proyecto, ya que no se deben olvidar las 

6.000.000 de víctimas que hubo durante el periodo del Holocausto, ni la matanza 
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sistemática, ni las agresiones físicas. Por otro lado, es un color impactante que 

produce la atracción del ojo humano, para esto también se lo desea utilizar. 

El verde, es un color que tranquiliza, es sedante, hipnótico, anodino. Significa 

esperanza, optimismo y buenos deseos hacia el futuro, acompañando los colores 

cálidos se utiliza para neutralizar, calmar, relajar y ayuda a quitar nervios en contra del 

insomnio y la fatiga. (García, 2010) 

La infografía sobre un drama planificado, no debe producir estrés, ya que se desea 

que el lector o el público al cual esta dirigido, permanezca leyendo todo hasta el final, 

y que produzca cambios psicológicos, que serán los disparadores para que en sus 

respectivos hogares investiguen y se sientan movilizados por el tema, por esas 

razones se ha decidido no utilizar el verde, no se desea dar una imagen 

tranquilizadora, esperanzante o relajadora. 

El púrpura, es el color que actúa directamente sobre el corazón, ayuda a disminuir la 

angustia, las fobias y los miedos. Se une con la parte espiritual del cuerpo, la que 

influencia las emociones y los humores. (García, 2010). 

El blanco, simboliza la pureza, la fe, la paz, la alegría y la pulcritud. Estimula la 

humildad y la imaginación creativa. (García, 2010). 

Se cree necesario trabajar con blanco, el blanco también tiene la función de brindar 

espacio y aumentar la importancia de los elementos dentro de la totalidad de la pieza, 

se utilizará blanco para la composición final. 

El gris, es el color neutro por excelencia, comunica elegancia, respeto, desconsuelo, 

aburrimiento y vejez. Es bueno para los valores espirituales e intelectuales. (García, 

2010). 

El gris, también será utilizado en la infografía debido a que la seriedad y elegancia que 

se desea transmitir será comunicada de forma correcta con este color. Por otro lado, 

esta en juego , el respeto por el cuál tiene que ser tratado el tema, y no se cree igual 

por ejemplo, utilizar un fondo o una tipografía gris, que por lo contrario en amarillo. Se 

logra otra sensación y otro clima diferente al que se quiere dar. 
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El negro se lo relaciona con la oscuridad, el dolor, la desesperación, la formalidad, la 

solemnidad, la tristeza, la melancolía, la infelicidad, la desventura, el enfado, la 

irritabilidad, puede dar la sensación que hay algo escondido. Denota poder, misterio, 

estilo. Es el color de la muerte. (García, 2010) 

Por todos estos motivos, en la infografía predominará el negro ya que transmite el 

clima que se quiere dar. Es una elección que no falla, y que en combinación con el 

blanco impacta de una forma extraordinaria. 

Por lo que los colores que se utilizaran en el proyecto serán, el rojo, el blanco, el gris y 

el negro. 

 

5.3 Las Imágenes en la Infografía  

En el año 1800 como una especialidad de la antropología, comenzó el estudio de las 

relaciones entre los signos, su estructura y lo que significan. Se descubrió que 

corresponde al ámbito de la semiología y la semiótica. (García, 2010). 

Lo que cada signo y símbolo significa y representa, se lo otorga cada cultura en base 

a lo que siente, interpreta y observa. Cuando los diseñadores gráficos hacen su tarea, 

deben representar de forma estética ideas a comunicar, esto es posible realizar por la 

selección de elementos diferenciales que ayudan a la comunicación concisa y 

simplificada del mensaje. 

Cuando se seleccionan los atributos del tema, el cual se esta trabajando se busca que 

universalmente sean reconocibles e identificables.  (García, 2010). 

A continuación se desarrollan los distintos tipos de imágenes que formar para de la 

infografía. 

El símbolo, comenzó con la idea de representar palabras en imágenes, y como 

algunas no era posible, se crearon los símbolos. Estos, representan conceptos, 

acciones, organizaciones, ente otras cosas. Los símbolos pueden ser representativos, 

o por lo contrario, abstractos y arbitrarios y deben ser enseñados de la misma forma 

que se aprende el lenguaje para lograr decodificarlos. (García, 2010). 
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El signo, equivale en nivel de información, a un indicio o una representación. El grado 

de decodificación es contrario al símbolo, debido a que significa por si solo y no 

necesita convención previa. (García, 2010). 

El logotipo, es creado por los diseñadores gráficos, por lo que lleva un tratamiento 

gráfico de un símbolo y se lo vincula con una realidad concreta, esto puede ser, 

personas, empresas, productos, marcas y se lo debe identificar con sus 

características, atributos y cultura. Se debe lograr que sea legible, y que se la logre 

leer a cualquier tamaño, que sea escalable, es decir, que pueda modificar su 

dimensión, que se pueda reproducir sin restricción, que sea memorable, que logre 

impactar y sea fácil de recordar y que se distinga del fondo, sin importar su aplicación 

de color. (García, 2010). 

Los ideogramas y los pictogramas son los que representan gráficamente un concepto, 

una idea, un tema o una palabra. Son tan fuertes que en algunas culturas, su escritura 

se basa directamente de ellos. El pictograma es un signo que representa de forma 

sintética y esquemática un símbolo, un objeto, una figura o acción, su objetivo es 

informar y señalizar. (García, 2010). 

Como ya se ha explicado anteriormente, una infografía es la representación visual en 

símbolos y signos sobre un tema especifico, es por eso que cuantos más pictogramas 

se utilizarán representando palabras, mayor será el impacto visual y el grado de 

entendimiento sobre el tema. 

Se diseñarán pictogramas especialmente para remplazar las palabras en los gráficos. 

Las palabras que se pueden representar con imágenes por ejemplo son; tiempo, hora, 

desayuno, cama, barracas, cena, sopa, hospital, discapacidad, enfermedad, religión, 

utensilios, entre otras. También los logotipos se utilizaran para que toda palabra que 

los tenga, se remplazará por los mismos, para lograr un mayor recuerdo sobre la 

palabra y que cause otro impacto. 
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5.4 Las Fotografías en la Infografía 

En un tema tan documentado como el Holocausto, las imágenes cumplen un rol 

importantísimo, ya que muestran cosas y situaciones que son imposibles de poner en 

palabras. Pero al momento del diseño de una infografía no ayudan en el total, por lo 

que hay que manejarlas con sumo cuidado. 

Sergi García, en el capitulo del mismo libro nombrado anteriormente, explica la 

definición y la meditación de las imágenes. El explica que los diseñadores suelen 

disponer de fotografías, ilustraciones y tipografías y que la suma de todas estas logra 

comunicar una idea a través de una imagen general. 

La proporción que cada diseñador decide involucrar cada una de estas es el resultado 

de un análisis previo según el contenido a trabajar y el objetivo de la composición. 

Según como se relacione estos elementos el mensaje a comunicar puede ser 

totalmente diferente. (García, 2010) 

El objetivo que se debe procurar, sin importar los elementos, es el de lograr una 

imagen que proporcione una información clara pero que no deje de impactar al 

receptor, incluyendo también los mensajes secundarios y terciarios. 

No se debe pasar por desapercibido las imágenes con las que se decide trabajar, si 

son abstractas o simples y en que canal y medio se comunican. 

En conclusión en cuanto a las imágenes, no se debe olvidar que estas, producen 

mensajes y proporcionan significados. Se debe tener en cuenta que no es lo mismo 

trabajar con una fotografía, una imagen ilustrada o una tipografía empleada como 

imagen. (García, 2010). 

Siguiendo con la misma línea de estudio, una fotografía se la puede clasificar según 

su grado de abstracción o de figuración. Las imágenes abstractas son las que 

comunican fácilmente ideas, o conceptos vinculados a la vida humana. Es por eso que 

a un circulo amarillo se lo logra ver como el sol. En conclusión los elementos 

comunicativos que tiene una imagen, servirán para fortalecer el mensaje a comunicar. 

(García, 2010). 
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En una infografía la tipografía cumple un rol protagonista también, y es por eso que se 

la debe manejar como imagen. 

García, explica que cuando una palabra o una letra reune valores estéticos diferentes 

de los que se definen como normales, se la trata como imagen dentro de la 

composición gráfica. Por lo que, tratar tipografía como imagen es brindarle una 

relación básica entre la forma de las letras y la idea visual.  

Luego tenemos la ilustración como imagen, que esta misma se trata de ofrecer al 

receptor la visualización rápida de la información y lograr connotar emocionalmente las 

características que la fotografía no logra en el mismo grado. 

Y por último, se encuentra la fotografía como imagen que es la posibilidades de evocar 

e indagar el mensaje, por lo que logra influir en la opinión del publico, se utiliza para 

convencer al receptor de lo que se esta comunicando. (García, 2010). 

La autora del proyecto cree importante la aplicación de las tres variables en la 

infografía, tanto la tipografía, como las ilustraciones, como las imágenes, las tres en su 

conjunto transmitirán claridad, verdad e impactaran. 

 

5.5 Fundamentos del Diseño en la Infografía 

 

Esta es la parte en que todo lo analizado anteriormente se conecta con el diseño 

gráfico, se estudiaran las partes de la infografía y las variables del drama planificado 

para lograr la unión de las mismas y se cree la mayor conexión para la comprensión y 

el análisis de los significados.  

Las variables analizadas anteriormente fueron; el contexto histórico, la sociedad, el 

creador, la ideología, las victimas, los aliados, el proceso y la consecuencias. 

Por otro lado se tienen las partes que conforman la infografía, en el libro La Infografía, 

técnicas, análisis y usos periodistas escrito por José Luis Valero Sancho, explica las 

unidades gráficas elementales. 
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Son los componentes elementes de la  infografía; son los textos, los números 

diversos, los íconos, los adornos figurativos y abstractos, los dibujos figurativos, las 

fotografías, los recuadros, las líneas y los puntos de conducción, los tramados y 

fondos, las notas infográficas o leyendas, los infogramas, los mapas planos y recintos, 

los gráficos, las tablas de texto o números y los estudios temáticos. (Sancho, 2001)  

Para hablar del contexto histórico se desarrollará una línea del tiempo, se armará con 

textos cortos y resumidos sobre lo ocurrido para que esta sea de fácil y rápida lectura. 

En el caso de la sociedad, se explicará a partir de tablas e infogramas donde muestren 

resumida y detalladamente como era la vida de ese momento. 

En cuanto a el creador y su ideología, se utilizaran fotografías y textos que cuenten y 

relaten como era su vida y su forma de pensar. 

Para comunicar el proceso se utilizaran gráficos y tablas comparativas, y una serie de 

mapas en forma de línea que comunique como el nazismo logró expandirse por todo 

Europa. 

Las consecuencias de mostrarán con una tabla, con números y textos.  

 

5.6 Proceso Final 

Se realizó un resumen de un mapa conceptual de los puntos a tener en cuenta para el 

desarrollo de la siguiente Infografía. 

En cuanto a la narración de la misma, como primer punto, la elección el tema y luego 

del contenido. Una vez estudiado eso, el contenido fue separado en sus variables y 

segmentado en temas más específicos. 

Para el desarrollo del diseño se tuvo que estudiar al lector, su conducta y su régimen 

de lectura. No se cree lo mismo la lectura de un tríptico desplegable, a la lectura de 

uno panel, el tiempo de lectura y la síntesis, son justamente lo contrario. 

Por el otro lado, en cuanto a los recursos visuales se trabajará con los seis elementos, 

primero con la estructura, es por eso que se decidió armar la retícula mostrada en el 

Cuerpo C. Luego, se decidió la tipografía a utilizar, esta misma será bloqueserif para 
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los títulos ya que tiene un peso impactante, palo seco para los subtítulos y romana 

moderna para los textos largos. 

Las misceláneas, cumplirán la función de separar los elementos, los temas y las 

variables, darán orden y elegancia. 

El color elegido para la infografía fue como ya se a nombrado anteriormente, negro, 

blanco, rojo, y gris. 

Y en cuanto a los blancos se tendrá un manejo activo para lograr separar los distintos 

recursos utilizados sin que se empaste la vista. 

A todo esto se lo conoce como la morfología del lenguaje, se desea crear un sistema 

visual con estilo propio y que todo este en perfecto equilibrio. 

 
 
5.7 Las Técnicas Infográficas y su Desarrollo. 
 
Para hacer la infografía, tanto el tríptico como el panel, la autora del proyecto tomó 

decisiones de diseño según el tema que se debía explicar. A continuación se 

desarrollarán algunas de las partes de la infografía y se explicará el proceso de 

diseño. 

Para el desarrollo de la historia, que se la puede observar en la figura 1, se optó por 

una línea del tiempo, la información se resumió para ser lo más concisa posible. Para 

la miscelánea de la línea se eligió una línea negra de 1 punto de espesor con las 

puntas de flecha, las misceláneas que unen los años con la línea son unos bloques 

rojos que se utilizan como llamadores. La tipografía, es la Helvética, la palo seco más 

moderna y utilizada por diseñadores. Los años en su versión Medium en 10 puntos y 

los textos en la versión Light en 8 puntos. Y a modo de cierre se pusieron dos bloques 

de texto  en caja alta, también en la misma tipografía en versión Bold en rojo en 

cuerpo 14 puntos. 

Para verla en tamaño real, se encuentra en el Cuerpo C la infografía completa en sus 

dos versiones. 
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1934 1938

Los judíos en Alemania fueron 

siendo sometidos cada vez a 

más limitaciones con el 

objetivo de aislarlos totalmen-

te al resto de la población. 

Los nazis organizan un 

pogromo y ahí es cuando 

muchos tomas conciencia de 

la gran amenaza y algunos 

logran huir de Alemania, pero 

con el paso del tiempo cada 

vez mas países cierran sus 

fronteras a los refugiados.

1939 1941 1940 1942

Alemania y la Unión Soviética 

firman un trato de no 

agresión, un mes después el 

ejercito alemán invade 

Polonia, y los nazis asesinan 

numerosos polacos 

inocentes.En las calles de 

Polonia, los nazis invasores 

humillan y golpean a los 

judíos y hacen matanzas 

generales a muchos de ellos. 

Concluye el aislamiento y el 

registro de los judíos en todo 

el imperio nazi. 

se realiza en un pueblo cerca 

de Berlín la Conferencias del 

Wannsee, era de sumo 

secreto. Importantes 

funcionarios alemanes se 

encargaron del armado de un 

plan que lograra la solución 

final del problema judío, el 

objetivo era logra el asesinato 

de judíos en masa, sin 

requerir mucho esfuerzo tanto 

psicológico como económico. 

. 

1943

Los últimos habitantes del ghetto se 

sublevan. En las condiciones más horrorosas, 

logran resistir la supremacía alemana durante 

veintiocho días. Los nazis establecieron 

campos en todas partes de Polonia, 

Alemania, y otros países europeos, donde los 

judíos y otros marginados podrían ser 

concentrados, de ahí el nombre campo de 

concentración. La mayoría de los que 

ingresaron a estos campos no sobrevivieron y 

no pudieron contar sobre sus experiencias. 

1944

los alemanes eliminaron los 

ghettos deportando a sus 

residentes a campos de 

exterminio, centros de 

matanza equipados con 

cámaras de gas ubicados en 

Polonia. 

Seis campos fueron estableci-

dos como campos de 

exterminio; Auschwitz, 

Treblinka, Sobibor, Majdanek, 

Chelmno y Belzec.

Las víctimas llegaban en 

vagones de carga, la mayoría 

proveniente de ghettos y 

campos de concentración. 

19451946

Al llegar eran separados en varones, mujeres y niños, los 

varones mayores de 16 años y sanos eran llevados a los 

campos de concentración y explotados para el trabajo forzado. 

Las mujeres, niños, hombres enfermos y ancianos eran 

conducidos directamente a las cámaras de gas. Se los obligaba 

a desvestirse y a entregar todos sus objetos de valor. Desnudos 

entraban a las cámaras de gas que aparentaban ser duchas 

normales y se los asfixiaba con monóxido de carbono o Zyklon 

B. 

El Campo de exterminio más grande construido por los nazis 

fue Aushwitz – Birkenau en Polonia. Cerca de un millón de 

personas fueron asesinadas allí, en su gran mayoría, judíos. 

Auschwitz tenía sectores que servían más como un campo de 

concentración y otros que eran campos de exterminio. 

Varios médicos alemanes y 

científicos lideraron dolorosos 

experimentos con mortales, 

en miles de prisioneros, tanto 

en los campos de concentra-

ción como en los campos de 

exterminio. Algunos de los 

peores experimentos 

ocurrieron en Auschwitz bajo 

la supervisión de Josez 

Mengele, él también decidía 

quien vivía y quien no, con la 

llegada de los trenes.

Se junta la O.N.U en una 

asamblea para adoptar el 

Plan de Partición de 

Palestina. El fin de ella, era 

reconocer que el pueblo judío 

debía tener su estado propio 

en esas tierras. El plan 

consistía en dividir el territorio 

y que los árabes y los judíos 

tengan cada uno su estado. 

El 15 de mayo de 1948 se 

creó el Estado Judío, que 

llevó el nombre de Israel, 

decenas de miles de 

sobrevivientes pudieron 

ingresar.

1947

Se obliga a más de 500.000 

judíos a residir en el barrio 

cerrado de Varsovia, el 

ghetto. Las condiciones de 

vida son desastrosas. I

El frío, el hambre y las 

enfermedades contagiosas 

se hacen protagonistas en el 

barrio judío de la capital de 

Polonia.
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Figura 1.Linea de tiempo. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Para explicar lo que era la Raza Aria se creó un cuadro explicativo utilizando la 

tipografía como imagen, como se puede demostrar en la figura 2, para simbolizar a los 

nazis se eligió el ícono de la persona universal y se le puso en el lugar del corazón la 

cruz esvástica que fue símbolo que utilizó toda la SS a lo largo del Holocausto, la 

tipografía también es la Helvética, para el título en roja en versión Bold en cuerpo 21  y 

para el texto explicativo en gris, en la versión Light en 11 puntos. 

RAZA ARIA:
consistía en la pureza de su sangre 
que era completamente 
hereditaria, y su esencia se 
encontraba en las cualidades, 
físicas espirituales y psicológicas. 
La decadencia de la raza era la 
mezcla entre la sangre aria con 
una de una raza inferior a ella.

 
Figura 2.Raza Aria. Fuente: Elaboración propia. 
 
La figura 3 que se muestra a continuación es un gráfico de barras que resume un 

promedio de las muertes por país de Europa que hubo por el Holocausto, se cree que 

de esta forma impacta y es más fácil de leer y de entender que en un texto. A la 

palabra muerte se la mostró con el ícono de una calavera que universalmente se la 

utiliza como símbolo de asesinato entre otras cosas, la tipografía de los países y de 

los números es Helvética y la del título es Baskerville, que es es una tipografía con 

serif que transmite, elegancia y seriedad. Los colores elegidos fueron negro, rojo y gris 

tal como se explicó en el sub capitulo de color. 
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NORUEGA
FINLANDIA
ESTONIA

DINAMARCA
ITALIA

BELGICA
GRECIA

YUGOSLAVIA
LATVIA

HOLANDA
AUSTRIA
ROMANIA
FRANCIA

ALEMANIA
HUNGRIA

RUSIA
POLONIA

0 600000 1200000 1800000 2400000 30000000

PROMEDIO DE 

 
Figura 3.Promedio de asesinatos. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la figura 4, se explica que grupos de personas fueron discriminados por los nazis, 

para nombrarlos se utilizó su símbolo de la cruz esvástica y la tipografía Helvética, 

para mostrar los grupos se utilizaron emblemas e iconos. 

 

Discriminados por los

JUDIOS-HOMOSEXUALES-GITANOS-DISCAPACITADOS

 
Figura 4.Discriminados. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Para mostrar para donde emigró la religión judía luego del Holocausto, se creó, como 

se puede ver en la Figura 5, un gráfico de barras, para demostrar el traslado de un 

país al otro se decidió poner el ícono de un avión y para mostrar la religión judía una 

estrella de David, que es el emblema del judaísmo tal como está en la bandera de 

Israel. En vez de escribir personas, se utilizó el ícono universal y la tipografía se la 

utilizó como imagen, se aplicó la Helvética en distinto cuerpos siguiendo con la gama 

de colores de toda la infografía. 
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Figura 5.Diaspora. Fuente: Elaboración propia. 
 
Al tener que explicar quienes crearon e idearon todo lo que sucedió, era imposible 

hacerlo sin texto, es por eso que se decidió acompañarlo de imágenes recortadas en 

la silueta en blanco y negro creando otro tipo de impacto y logrando que llame más la 

atención que una fotografía en formato rectangular. En la figura 6 se pueden ver las 

imágenes de Adolf Hitler, de Otto Adolf Eichman, de Heinrich Luitpold Himmler y de 

Josef Rudolf Mengele, en el respectivo orden. 

 

 
Figura 6.Caras. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Para demostrar los números de mortalidades que hubo en los distintos campos de 

exterminio se mostró con un cuadro tipográfico y nuevamente utilizando la tipografía 

como imagen, aplicando la Helvética en su versión Bold y para mostrar personas y 

asesinatos los íconos universales anteriormente detallados. 
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1.500.000
AUCHWITZ

CHELMNO

SOBIBOR

BELZEC

TREBLINKA

360.000

250.000

600.000

840.000

RESULTADOS
MORTALES

 

Figura 7.Números de muertes. Fuente: Elaboración propia. 
 

Para exponer las muertes y escapes o transferencias y de que forma fueron en el 

campo de concentración se utilizó un simple cuadro resumiendo lo sucedido de forma 

que sea fácil de leer y entender y con la seriedad que implica lo que se esta contando.  

La tipografía utilizada fue la Helvética y los colores siguiendo la misma gama tal como 

muestra la figura 8.  

RESULTADOS DEL CAMPO MAJDANEK

PERSONAS ASESINADAS 78 000

45 000

500

18 000

1 500

PERSONAS TRANSFERIDAD A OTROS CAMPOS

PERSONAS ESCAPADAS

PERSONAS MUERTAS EN LA CAMARA DE GAS

PERSONAS LIBERADAS

 

Figura 8.Cuadro Majdanek. Fuente: Elaboración propia. 
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Para desarrollar las victimas que hubo en el campo de concentración y de exterminio 

de Auschwitz se lo mostró con un cuadro de doble entrada que explica nacionalidad o 

religión de las personas, si fueron deportadas asesinadas o registradas. Los números 

se mostraron en tipografía Helvética en versión Bold en rojo, y para la palabra 

personas el mismo ícono universal que se utilizo en toda la infografía, a continuación 

en la figura 9 se puede observar el cuadro. 

NACIONALIDAD DEPORTADOS REGISTRADOS ASESINADOS

1.100.000JUDIOS
POLACOS
GITANOS
PRISIONEROS
OTROS
TOTAL 1.300.000

200.000 1.000.000

1.500.000

150.000
23.000
15.000
25.000 25.000 10.000

12.000 14.000
23.000 21.000
140.000

400.000

75.000

VICTIMAS MINIMAS DE AUSCHIWITZ

 

Figura 9.Cuadro Auschwitz. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contar como fue el proceso de la creación del Estado de Israel, se optó por 

mostrar en un mapa el país y sus países limítrofes y con la tipografía Helvética 

mostrando la tipografía como imagen cambiando la paleta cromática a los colores de 

la bandera del mismo país cambiando el clima a un aspecto más alegre porque fue, 

dentro de todo, una de las únicas consecuencias positivas. A continuación en la figura 

10 se puede observar  como se lo demostró. 

 

ISRAEL - UN ESTADO JUDÍO

NOVIEMBRE 1947

15 DEL 5 DE 1948

En una asamblea de la O.N.U, se adoptó  el plan de la Partición de 
Palestina reconociendo el derecho al  pueblo judío de tener su 
propio Estado en esas tierras.

Se lo proclamó con el nombre de ISRAEL, y miles de sobreviviente 
del Holocausto pudieron ingresar.

 

 

Figura 10.Israel. Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 11 muestra como era el procedimiento y la cantidad de personas que se 

asesinaban por día en las cámara de gas de Aushwitz, para hablar de la cámara de 

gas se utilizó el ícono universal de las duchas, porque el gas salía por unas duchas y a 

las victimas se les decía que se iban a bañar, luego para demostrar 40.000 personas 

se pusieron cuatro iconos de personas y para la muerte nuevamente la calavera. Para 

mostrar el tiempo el ícono de un reloj, y la tipografía se la trato con imagen con la 

misma familia tipografía ya detallada y con la misma paleta cromática. 
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Figura 11. Cámaras de gas Auschwitz. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la figura 12 se explica como era la vida en los campos de concentración, que 

comían, y en que horarios trabajaban, en dibujos se mostró la comida, las bebidas y 

las barracas y luego se siguió utilizando la tipografía como imagen. Se lo contorneó 

con una miscelánea punteada de un punto de espesor.  
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Figura 12. Comidas e Itinerario . Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 13 se observa resumidamente como era el procedimiento de la cámara de 

gas, al entrar a la locación los prisioneros veían un cartel que decía: la limpieza trae 

libertad, luego entraban a las duchas y por el gas  Zyclon-B, presionando un botón se 

producía la muerte en tal solo 20 minutos. Eso muestra el cuadro a continuación, se 

dibujó la ducha y las latas de Zyclon-B de tal manera que cause la impresión 

necesaria para atraer al lector. Los íconos y la tipografía utilizadas, tal como el color es 

el mismo que se explicó anteriormente.  

La Limpieza 

trae libertad

En la puerta de las 
cámaras de gas.

CON SOLO PRESIONAR

1 BOTÓN

EN 20 MIN.
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-
B

Z
Y
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-
B

 

Figura 13.Procedimiento cámaras de gas. Fuente: Elaboración propia. 
 

Para explicar lo que fue y cuando fue el Ghetto de Varsovia, se mostró con un mapa 

de la ciudad y una línea violeta mostrando los muros de lo que era la superficie del 

mismo, para el titulo se lo mostró en Helvética en versión Bold, y un texto explicativo 

con la misma familia tipográfica pero en versión Light. La miscelánea de contorno es la 

misma que en todos los cuadros, de color negra, con un punto de espesor y 

discontinua. 



 89 

En septiembre de 
1940, se obliga a 
más de 500.000 
judíos a residir en el 
barrio cerrado de 
Varsovia, el ghetto. 
Las condiciones de 
vida eran 
desastrosas. 
El frío, el hambre y 
las enfermedades 
contagiosas se 
hicieron 
protagonistas en el 
barrio judío de la 
capital de Polonia.

GHETTO DE
VARSOVIA

 

Figura 14.Guetto de Varsovia. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Para mostrar los territorios que se ocuparon por la SS, la autora del proyecto decidió 

mostrarlo a través de cartografía, para mostrar el mapamundi se decidió poner un 

mapa vectorial, de estilo antiguo para que tenga una connotación de época y para 

mostrar el continente europeo se decidió ponerlo en plano negro con líneas blancas 

para que impacte con el conjunto de las cruces esvásticas que están situadas en los 

países ocupados. Igualmente, se decidió tratar la tipografía como imagen haciendo 

una combinación de todos los países que ocupó el ejercito de Hitler, la tipografía de 

los países está en Helvética y la del título en Baskerville, los colores siguen con la 

paleta de toda la infografía, adecuándose al clima anteriormente ya explicado. En la 

figura 15 se puede observar el cuadro diseñado. 

Territorio ocupado por la SS.

 

 
 

POLONIA

DINAMARCA
NORUEGA
FRANCIA

ALBANIA
GRECIA

GRECIA
LUXEMBURGO

CHINA

YUGOSLAVIA
HOLANDA

BELGICA
ESLOVAQUIA

ETIOPIA

 
 

Figura 15.Territorio Ocupado. Fuente: Elaboración propia. 
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Para explicar la ubicación de los campos de concentración y de exterminio, tal como 

muestra la figura 16, muestra la ubicación exacta en un mapa lineal de Polonia, 

Alemania y Austria, se decidió separarlos en rojo y en verde para el mejor 

entendimiento. El mapa esta tratado en plano y línea, tratando a los llamadores como 

punto. La tipografía nuevamente es la Helvética. 

Ubicación de los campos:
exterminio - concentración

 
 
Figura 16. Campos. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el cuerpo C se puede observar la infografía completa, con todo el repertorio 

icónico, tipográfico y cromático, también los fondos y la grilla utilizada. 

Para todos los cuadros se utilizaron las mismas familias tipografías y la misma gama 

de colores. 

Los títulos están todos en Baskerville, como se explicó mostrando en algunas de las 

figuras y los colores que protagonizaron fueron: gris, negro, rojo y blanco. 
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Conclusiones 

 

La idea de realizar una infografía sobre el Holocausto partió desde la inquietud de la 

creadora del proyecto, respondiendo a la pregunta respecto a que si era posible que 

un recurso gráfico pueda lograr conservar la memoria activa sobre un drama 

planificado. 

Según todos los autores analizados en el siguiente proyecto de grado, se puede llegar 

a la conclusión que comunicar un drama de importante magnitud, con estudiadas 

consecuencias, que hasta algunas siguen hoy en día en pie, es una tarea complicada 

debido a que no es algo que los diseñadores acostumbren a abordar. 

Una infografía tiene que tener los datos tal cual son, sin ser subjetivos, deben ser 

exactos, precisos y en algunos casos, hasta numéricos. Es por eso, que para diseñar 

la infografía sobre el Holocausto, fue necesario prescindir del dolor que causaba 

semejante acontecimiento para producir una pieza que impacte, enseñe, y genere la 

inquietud de conocer más acerca de dicha problemática. 

Se estudió como traducir la situación, en elementos gráficos, ya sean íconos, símbolos 

o líneas de tiempo, entre otros. 

Fue importante separar al público por sus variables duras y blandas, como también 

distinguir  los  soportes gráficos existentes en los medios de comunicación. 

Claramente no es lo mismo entregar un folleto informativo en un lugar físico como un 

museo, tomando en cuenta que las personas que concurren al mismo, suelen estar 

interesadas y movilizadas por el tema; que optar por diseñar para un público 

desinformado utilizando paneles lo más impactantes posibles, que convoquen, 

motiven, entusiasmen e inviten a acercarse y sumergirse en el tema elegido. 

La autora cree que la infografía, es un recurso frío y estático, pero que por el contrario 

el tema a tratar es completamente la opuesto, es por eso que el desafío es aún mayor. 
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La autora afirma que mediante la infografía, se abre una puerta para muchos otros 

dramas planificados, que lamentablemente suceden en nuestro país y en el mundo, 

puedan ser expuestos y conocidos.  

Los elementos con los que cuenta un diseñador gráfico para comunicar son 

innumerables, está en cada uno de los profesionales decidir con cuales trabajar y de 

que forma. 

En estos casos puntuales, que se trabaja sobre cosas tristemente impactantes y 

movilizadoras, poco recurrentes y muy complicadas de entender, los puntos como el 

color, la tipografía y las imágenes pueden ayudar o complicar totalmente el trabajo y el 

diseño. 

Es muy importante usar todas las herramientas y los recursos de la forma correcta, ya 

que con sólo cambiar un poco el color, la sensación que se genera puede ser la 

opuesta a la que se quiere transmitir. 

Lo mismo pasa con las imágenes, su edición y ubicación, una imagen puede contar un 

cuento, un chiste o comunicar lo grave de una situación, es por eso que se tuvo que 

tener muy en cuenta el tratamiento de la mismas, la ubicación y el tamaño. 

No es frecuente hacer este tipo de trabajos, se debe investigar muy bien lo sucedido, 

entender del tema, elegir que puntos se quieren transmitir y luego, diseñar, re diseñar, 

corregir una y mil veces para llegar al objetivo. 

La creadora, eligió el Holocausto, y cree que es importante destacar que el objetivo del 

presente trabajo en mostrar como un recurso infográfico puede servir como solución 

para resolver la comunicación de cualquier tipo de drama planificado. 

Se eligió hacer un orden de tareas, primero seleccionar el tema a tratar, luego el 

medio de comunicación, después la herramienta. En base a eso desarrollar el tema 

según el punto que se quería comunicar, y por último bocetarlo. 

Si se hubiese trabajado sobre cualquier otro tema, el proceso no hubiese sido el 

mismo y la guía del trabajo no sería óptima para diseñar. 
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La infografía como recurso gráfico que facilite la comunicación de dramas planificados 

encuentra un cambio de inserción incipiente en las redes sociales. Es probable que la 

complejidad que caracteriza la herramienta tenga la necesidad en un futuro próximo 

de re-adaptarse para ser utilizada de manera eficiente en las redes sociales. Al ser un 

tema delicado y con muchos puntos a explicar, se cree que las redes sociales quedan 

grandes, en el sentido que se genera un ida y vuelta con los lectores que es minuto a 

minuto y que para una sola persona sería insostenible y no terminaría positivamente. 

El objetivo que se fijó en la infografía fue lograr cierto impacto en el ocasional lector y 

que el mismo sienta empatía con el tema y despierte la necesidad de querer  saber 

más sobre lo sucedido. Al observar el trabajo terminado se puede decir que ese 

objetivo está cumplido. 

Resultó muy difícil la selección sobre el recorte de los temas para la infografía, no era 

posible poner todo lo acontecido históricamente, y había que extraer la información de 

tal manera que todos los temas sean nombrados y genere en el lector deseos de 

conocer más. 

Al tener una infografía sobre un suceso histórico se produce otra utilidad sobre el 

recurso, el mismo puede ser utilizado para la transmisión del tema y la enseñanza. 

La herramienta permite que el público se conecte desde otro lado, un lado novedoso e 

impactante, es por eso que se debe utilizar a la infografía como un medio al cual llegar 

a personas que no acostumbran a leer o a investigar por sus propios medios. 

La infografía cumplió con todas las hipótesis que se plantearon en un comienzo, es 

una herramienta que según como se la trabaje puede tratar temas serios, cotidianos, 

graciosos, novedosos, antiguos, largos, cortos, etc. Y según como se la diseñe puede 

ser dirigida al público que se desee. 

La infografía como técnica de comunicación permite la visualización y comprensión del 

tema con resultados más optimistas, con el uso de esquemas, mapas, gráficos, 

tipografía se lo logró comunicar información compleja sin la posibilidad de distorsión.  
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Llevó mucho tiempo y trabajo realizarla, ya que a medida que se la iba a haciendo 

aparecían otros tipos de conflictos que debían ser resueltos.  

Este trabajo, y con el ejemplo del Holocausto, puede ser constante, siempre se van a 

encontrar nuevos puntos sobre el drama planificado para explicar, se pueden diseñar 

infinitas infografías, y de cada hecho sucedido en ese transcurso también. Por 

ejemplo, sobre la noche de los cristales rotos, o sobre las olimpiadas no se trató, sería 

posible hacer una infografía completamente nueva sobre esos temas. Es por ello que 

el trabajo de diseño es constante y conectado con el día a día, utilizando para ello las 

nuevas tecnologías. 

Queda abierto, el proyecto de proponer la presente infografía a alguna institución 

vinculada al tratamiento del Holocausto, y de mediar interés puedan darla a conocer 

en su página web, subirla de a partes, utilizando de manera plena la herramienta 

infográfica y así con la colaboración de diseñadores gráficos, poder compartir todo 

cuanto deseen informar acerca de lo sucedido durante el hecho histórico en cuestión. 

Como conclusión final, se puede afirmar, que el proyecto llegó a la resolución que se  

deseaba, y genera una gran satisfacción poder relacionar una carrera de 

comunicación con una preocupación, sobre como motivar o incentivar a jóvenes a 

estudiar y entender temas tan complejos y complicados. 

Se desea que el trabajo sirva como ejemplo para muchos más conflictos sociales que 

deseen ser resueltos a través de diseño gráfico. 
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