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Introducción 

A partir de un estudio realizado en Francia en 1996, se comprobó que la percepción 

visual del hombre trabaja a una velocidad mayor a la hora de procesar un símbolo, en 

comparación con la lectura (Thorpe, Fize, Marlot, 1996). Junto a ello, años después se 

demostró que el ser humano solo se acuerda de 10% de lo que escucha, 30% de lo 

que lee, pero alrededor de un 80% de lo que ve y hace (Lester, 2006).  

Hoy en día, el ser humano está constantemente recibiendo información, y gran parte 

de ella es en formato visual. El actual estilo de vida acelerado, en constante 

interacción con otros individuos, impulsa la transformación de información a un formato 

simple y más rápido de comprender. Por lo tanto, se tiende más a ver que a leer en un 

panorama general del mundo. El periodismo no se está quedando atrás. Poco a poco 

se fueron introduciendo las imágenes y los elementos gráficos a este medio. Junto al 

creciente uso de medios periodísticos online, y la repentina popularidad de videos 

informáticos animados, se han ido introduciendo las infografias periodísticas 

animadas.  

Es por ello que el presente Proyecto de Graduación busca investigar el funcionamiento 

del uso de infografias animadas como medio periodístico online. Una infografía es la 

presentación de información en elementos tipográficos, e icónicos, para su fácil y 

rápida comprensión (Valero Sancho, 2001). Mientras que el periodismo cumple la 

función de moldear, ordenar información y hechos, para hacerla llegar al público, a 

quienes dichos datos afectan de forma directa (Beneyto, Urabayen, Piedrahita). Para 

llevar a cabo esta investigación con profundidad, se analizará específicamente el uso 

de infografias animadas en los últimos cinco años (2010-2014). Sin embargo, se 

medirá en una escala global, ya que al ser expuestos en medios online, tienen un 

alcance multitudinario. 

Hoy en día, la realidad social se basa, en gran parte, en un estado de entretenimiento 

constante. Con lo cual los medios periodísticos acuden a métodos divertidos para 

captar el interés y la atención del público. Al usar infografias animadas en los medios 

periodísticos se está aplicando ese método, transformando la información en un 
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elemento puramente audiovisual, con la expectativa de volverlo más atractivo y 

dinámico. También permite una difusión viral e inmediata, alcanzando un público 

masivo. Sin embargo, al pasar datos a un formato gráfico y sonoro, ocurre un filtro de 

información importante que puede perjudicar la transmisión del mensaje, sea por la 

pérdida de fidelidad de las fuentes, la manipulación o falta de objetividad en el 

mensaje, o el uso de elementos connotativos, entre otros factores. Con este trabajo de 

investigación se busca medir la funcionalidad de las infografias periodísticas 

animadas, analizar las ventajas y desventajas de su uso en las distintas áreas del 

periodismo, y determinar si es una herramienta periodística confiable. 

Para lograr esto, el tema a abordar en el primer capítulo es el de la comunicación, 

permitiendo su comprensión y más específicamente, la comunicación audiovisual, 

brindando un punto de vista objetivo y analítico en cuanto a los posibles efectos de la 

transmisión de información gráfica y sonora. 

En el segundo capítulo se busca definir el periodismo, observar su historia con detalle, 

destacar sus fundamentos y técnicas, cómo las mismas fueron cambiando hasta la 

actualidad y por consiguiente, los cambios en los métodos de difusión del periodismo.  

Asimismo, en el tercer capítulo, se intenta delimitar las transformaciones sociales, 

culturales, tanto como tecnológicas que hayan incitado al periodismo a atravesar una 

transformación tan radical al tornarse digital. Se busca analizar el movimiento 

posmodernista, su aplicación en la vida actual, y así la dinámica acelerada de la 

sociedad que incita la inmediatez de los medios digitales. 

Luego, en el cuarto capítulo, se ampliará la descripción de la infografía, listando los 

elementos básicos que la componen como también las simbologías o connotaciones 

que surgen a partir de la relación entre ellos. Comprendido esto, se analizarán los 

rubros en los que se aplica una infografía, para determinar hasta qué punto se la 

considera una herramienta viable. Asimismo, se delimitarán las técnicas de animación 

y los motion graphics que se utilizan a la hora de darle movimiento a una infografía. 

En el quinto capítulo se observarán con detalle las herramientas y técnicas utilizadas 

en infografias, con sus diferentes aplicaciones, siempre teniendo en cuenta los 
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parámetros de diseño de la información aplicados en el periodismo. También se 

considerarán los métodos de persuasión posibles a partir de la Retórica de la Imagen 

que se plantea en la Comunicación Visual (Frascara, 2011). Frente a esto se hablará 

de la ética periodística, enunciando posibles problemas en el uso de infografias, como 

también sus beneficios, analizando también el aspecto viral que tiene el contenido al 

ser publicado y compartido en Internet. 

Finalmente, en el sexto capítulo, se hará un relevamiento acerca de los géneros 

periodísticos principales que utilizan infografias animadas. Se seleccionarán tres 

infografias de diferentes géneros para analizar las herramientas audiovisuales 

utilizadas y comparar los datos cuantitativos de sus visualizaciones y difusión. 

Asimismo, se realizará una encuesta a un grupo de 15-20 individuos entre 18 y 60 

años, que visualizarán las mismas tres infografias analizadas previamente. La 

encuesta dará lugar a un análisis del nivel de comprensión, el atractivo de la 

información en formato audiovisual y sus niveles de funcionalidad e influencia. Se 

compararán los datos obtenidos en ambas instancias de trabajo de campo para 

comprobar si el uso de infografias es eficiente, fiel a la información, y funciona como 

un medio periodístico digital masivo. 

La idea para este Proyecto de Graduación surge de la materia Diseño de Imagen y 

Sonido V, donde se desarrollaron técnicas de diseño gráfico y 3D. Se realizaron 

pequeñas infografias animadas, desde un mapa interactivo que explica cómo llegar a 

un lugar específico, hasta contar la trama de un libro o película en una infografía de no 

más de 3 minutos, utilizando puramente sonidos y elementos gráficos. Fue la 

posibilidad de abreviar horas de un film y cientas de hojas de un libro en una 

animación tan breve que atrajo a la autora de este proyecto. Surge la pregunta 

disparadora: ¿Si una infografía ‘condensa’ información al tornarla visual, se mantiene 

la fidelidad de las fuentes, o se lo considera una manipulación de datos? Dado el 

abanico de herramientas de medios audiovisuales que se ven en la carrera de Diseño 

de Imagen y Sonido, se busca utilizar los conocimientos técnicos y teóricos adquiridos 

para analizar su uso como ‘canal’ en la transmisión de información periodística. 
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Dado el interés pero también desconocimiento del uso de animaciones en el ámbito 

periodístico, se llevará a cabo este Proyecto de Grado en formato de investigación, 

con el objetivo de indagar en las posibles influencias (positivas o negativas) del uso de 

elementos audiovisuales como medio periodístico, y determinar si su uso beneficia o 

no al público en cuanto a la fidelidad y objetividad en transmitir la información. 

Asimismo, se desarrollará bajo la línea temática de Nuevas Tecnologías, ya que, a 

pesar de no ser una herramienta completamente nueva, las infografias periodísticas 

animadas son un método innovador de informar a las masas y están creciendo en 

popularidad, cada vez más viral y presentes en las redes sociales.  

Este proyecto permite profundizar la influencia de los medios audiovisuales en la 

transmisión de la información, sus beneficios y consecuencias; aprendiendo acerca de 

las distintas herramientas de motion graphics y los métodos emergentes de difusión de 

datos a través de la web, para así crear conciencia acerca de las influencias de la 

imagen y el sonido en la manipulación de datos. 

Entre los PG’s realizados anteriormente, hay algunos que se pueden conectar 

temática y conceptualmente con el tema a abordar en este proyecto, y pueden llegar 

enriquecer el contenido. El PG E-learning para nativos digitales, realizado por Matías 

Nicolás Moschella (2011), analiza cómo los niños nacidos en el ‘era digital’ tienen una 

capacidad de aprendizaje más avanzada en cuanto a medios online, multimedia y 

gráficos. Del mismo modo, Gastón Botoshansky (2012) y su PG Educando en 

Movimiento, junto a Caterina Soledad Grasso (2011) con Multimedia y educación 

también abarcaron el área de aprendizaje a través de instrumentos académicos en 

formato multimedia y animados. Estos proyectos ponen en evidencia cómo la 

digitalización de la información, junto a la transformación a formatos dinámicos e 

interactivos pueden llegar a facilitar la comprensión y retención de datos por parte del 

receptor. 

De igual modo, Lucas Martin Mastroleonardo (2012) delimita las últimas técnicas de 

animación de la actualidad en su PG Motion Capture. Junto a él, Flavia Radici (2012) 

plantea lo que es la rama emergente de animación, en Un nuevo modo de mirar y 
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pensar, Motion Graphics, enunciando los métodos de trabajo y herramientas 

necesarias a la hora de crear gráficos en movimiento. Lucas Antonio Noce (2012), en 

Del Mate al Pixel, abarca este rubro (animación) pero se enfoca en cómo fue 

cambiando en argentina específicamente, tecnológica como también popularmente. 

Por consiguiente, Sebastián Veloz (2013) propone la realización de una animación 

acerca del impulso de la bicicleta como medio de transporte en su PG +Amor -Motor, 

tomando en cuenta distintas técnicas gráficas a utilizar, y posibles métodos de 

difusión. 

Siguiendo con esta idea, Natalia Balzano (2012) analiza el uso de plataformas online 

como herramientas para las Relaciones Públicas, en su trabajo titulado Redes 

Sociales. Junto a ella, Clementina Botheatoz (2011) analiza la creciente tendencia del 

uso de las redes para difusión política en La influencia de los nuevos medios y 

herramientas de comunicación en la comunicación política. Estos se pueden aplicar al 

presente PG a la hora de delimitar lo que se denomina ‘periodismo digital’ y sus 

alcances como medio online. 

Por último, pero no en menor importancia, María del Rosario Scattolin (2012) delimita 

la Ética en Diseño Gráfico, aspecto que se analizará con detalle desde el punto de 

vista periodístico, y el rol como comunicadores de información al público, teniendo en 

cuenta los poderes persuasivos y simbólicos que puede tener el diseño gráfico.  

Los distintos puntos de vista enunciados brindan perspectiva a la hora de analizar las 

técnicas de animación aplicadas en las infografias, y cómo inciden en el mensaje, al 

igual que los medios masivos en los cuales se publican. 

!
!
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1. La comunicación y transmisión audiovisual 

El desarrollo del presente PG requiere como primer acercamiento al tema, entender el 

proceso de la comunicación, y por consiguiente la comunicación audiovisual y su 

transmisión. Solo de esta manera se puede pasar a medir la funcionalidad del uso de 

infografias animadas como un medio de comunicación periodística. Para comprender 

el funcionamiento del Periodismo que se ampliará en el capítulo a seguir del PG, y la 

Infografía, que se indagará más adelante, se debe concebir el concepto de 

Comunicación y todo lo que integra. 

!
1.1. La comunicación 

Según Christian Baylon y Xavier Mignot (1996), la comunicación es el pasar de 

informaciones mentales de una persona a otra. El emisor es quien comunica sus 

conocimientos, deseos, sentimientos, u opiniones, al receptor, quién las recibe.  

Existen distintos tipos de comunicación, entre ellos, la comunicación oral, escrita y la 

audiovisual. 

El psicólogo y teórico australiano Paul Watzlawick define la comunicación como el 

compartir con otro un conjunto de ideas, o sentimientos (1981). Es un proceso 

dinámico donde el Emisor recurre a una fuente para luego codificar un mensaje a 

través de un canal, que lo transmite hacia un Receptor quien desglosa el mensaje con 

un código (un lenguaje) y genera una respuesta (feedback). El Emisor es quien ‘habla’, 

y se comunica con el Receptor, quien recibe, decodifica e interpreta el mensaje. El 

código es un conjunto de signos lingüísticos que formulan un lenguaje; el mismo tiene 

que ser compartido entre el emisor y receptor para poder entender el mensaje. El 

canal es el soporte físico por el cual es emitido el mensaje, el medio, sea oral, escrito, 

visual u otro. El feedback, o retroalimentación, permite evaluar si el mensaje ha 

logrado su propósito. 

Asimismo, David Berlo compara los distintos modelos de comunicación planteados a lo 

largo de la historia en su libro El proceso de la Comunicación (1984), concluyendo en 
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un modelo propio con los componentes básicos de cualquier proceso de 

comunicación. Toma en primer instancia el modelo de Aristóteles, quién planteaba una 

estructura de acuerdo a tres variables: la persona que habla, su discurso, y el individuo 

que escucha. Luego lo compara con el modelo contemporáneo de Claude Shannon y 

Warren Weaver quienes introducían dos elementos más: el transmisor y el receptor. 

Finalmente Berlo concluyó en su propio modelo de comunicación. Él planteaba que 

toda comunicación tiene una fuente, un individuo con un objetivo o propósito 

específico para comunicarse, que se expresaba en forma de mensaje. El encodificador 

era el encargado de traducir todas las intenciones iniciales de la fuente en un conjunto 

de símbolos (código, un lenguaje). Ese mensaje luego era portado por el canal, un 

medio por el cual se transmitía el mensaje. Allí entra el elemento primordial para 

completar el proceso de comunicación: el receptor. El mismo debía tener el mismo 

sistema de símbolos utilizados en el mensaje para que la comunicación sea posible y 

pueda decodificarlo. Según David Berlo, se puede considerar al decodificador como el 

“conjunto de facultades sensoriales del receptor” (1984, p.19). 

Para comunicarnos nos valemos del un código, definido anteriormente como un 

lenguaje compartido por el emisor y el receptor: 

‘la realidad’; es siempre codificada, o más bien que la única manera en que 
podemos percibir y dar sentido a la realidad es a través de los códigos de 
nuestra cultura. Puede haber una realidad objetiva, empírica allí afuera, pero 
no hay ninguna manera universal, objetiva, de percibirla y darle sentido a ella. 
La realidad en cualquier cultura es el producto de los códigos culturales, de 
manera que ‘la realidad’ esta siempre encodificada, nunca está como ‘materia 
prima’, natural [...] Los signos significan debido al valor que deriva de la 
relación entre ellos. (Saussure, 1975, p. 22) 

Por otro lado, Christian Baylon y Xavier Mignot (1996) resignifican el concepto del 

‘código’, tomando en cuenta la tradición sausurriana, y lo caracterizan como un 

sistema de signos. Al denominarlo un sistema, indica relaciones entre el signo y sus 

componentes, su sentido, que, tomados en conjunto, forman una unidad. Según 

Saussure (1975), el signo lingüístico está compuesto por un significante y un 

significado. El primero es el concepto, entidad u objeto que se representa en la mente 

al percibir el significante, y el posterior la representación en sí, el objeto que se 
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percibe. Sin embargo, los signos pueden ser polisémicos, ya que para un significante, 

puede haber distintos significados, o en las palabras de María Cao (1998), un signo 

puede ser de doble naturaleza. Todo signo denota, es decir, su significado se refiere a 

un objeto, hecho o idea. Además de esto, el signo adquiere distintos valores que 

varían de acuerdo a distintas culturas o contextos, es decir, el signo connota. El 

significado connotativo varía de acuerdo a la relación signo-usuario. Con lo cual 

depende del receptor, su cultura, y conocimientos adquiridos por experiencia, el 

significado connotado de un mensaje a la hora decodificarlo. Christian Baylon y 

Xavier Mignot plantean que en la comunicación “la connotación prevalece sobre la 

denotación y puede incluso llegar a suplantarla. La denotación de un signo es la 

realidad que éste designa directamente; entendemos por connotación las realidades 

designadas secundariamente por el signo” (1996, p. 22). 

Dicho esto, se debe considerar que en el ámbito del periodismo, la comunicación es 

diferida, definida por Maite Alvarado y Alicia Yeannoteguy (2000) como la formulación 

de un mensaje sin que esté presente el receptor, lo cual lleva al emisor a construir 

una imagen del receptor plural al que apunta, controlando, hasta cierto punto, la 

posible interpretación del mensaje. Asimismo, el periodista David Berlo (1984) 

introduce el concepto de fidelidad en la comunicación. Es cuando el receptor obtiene 

la mismo intención y mensaje que el emisor quiso transmitir, con lo cual, es una 

comunicación eficiente. Sin embargo, hay muchos factores que pueden intervenir en 

este proceso y evitar la fidelidad del mensaje, desde el contexto en el que se 

encuentra el receptor, hasta sus propios conocimientos y experiencias que llevan a 

una distinta interpretación del mismo. 

Como plateado anteriormente, el emisor siempre tiene una intención a la hora de 

comunicar, y es por ello que Jorge Frascara (2011) plantea que en toda comunicación 

hay un componente persuasivo, ya que se debe convencer al receptor (lector o 

escucha) que vale la pena prestar atención al contenido presentado. Aristóteles 

enunciaba que la meta principal de un orador es la persuasión, de llevar al receptor a 

tener el mismo punto de vista que se plantea. Es así como definió la Retórica, el 
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conjunto de connotadores, del arte de ‘embellecer’ conceptos con el propósito de 

conmover o persuadir con eficacia. Teniendo la verdad como fundamento pero la 

función primordial es persuadir. 

!
1.2. La comunicación audiovisual 

La comunicación audiovisual se puede considerar una rama de la comunicación 

completamente independiente, ya que apela a la interacción de los sentidos de la 

percepción del receptor (la visión y la audición). Asimismo, tiene el beneficio de que al 

ser transmitido por medios masivos, tiene un alcance mayor al simple proceso de 

comunicación entre dos individuos. Christian Baylon y Xavier Mignot planteaban: 

Con la imagen, pasamos a una comunicación cuya eficacia se multiplica, 
puesto que, en general, alcanza destinatarios muy numerosos, pero que es 
mucho menos interactiva, puesto que se ejerce casi siempre en sentido único: 
los papeles de emisor y de destinatario no suelen intercambiarse. (1996, p. 
169) 

Aún así, como cualquier proceso de comunicación, hay un margen de error en la 

interpretación del mensaje. La imagen apela a un aspecto más subjetivo de la 

recepción de información, ya que, como mencionado anteriormente, el signo suele ser 

polisémico. Dentro del lenguaje, la unidad mínima es el signo, definido por el fundador 

de la semiótica, Charles Sanders Peirce, como un elemento que sustituye y representa 

a otro. María Cao (1998) delimita las tres clasificaciones del signo: el Índice, que tiene 

una relación directa con su referente, y comunica a través de un sistema de 

convenciones o información obtenida por experiencias, posibilitando la deducción del 

mensaje; el Ícono, que posee semejanzas perceptivas con las propiedades del objeto 

representado; y el Símbolo, que tiene una relación arbitrario o convencional con el 

referente. Nuevamente, al hablar de La Retórica de la Imagen, se entiende por el 

conjunto de leyes de connotación, dividida en las figuras sintácticas que operan por 

medio del significante, y las figuras semánticas que atienden a los significados. Las 

Figuras Sintácticas apelan al sujeto por medio de la composición y organización visual 

(morfología y percepción), a través de las repeticiones, acentuaciones, juegos 
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tipográficos, elipsis visual y alteraciones de orden. Por ejemplo, en las notas 

periodísticas escritas se aplican variaciones tipográficas y de espacio para segmentar 

la información y jerarquizarla. Las Figuras Semánticas apelan al valor al que remite 

una imagen, promoviendo respuestas en el receptor a través de distintas relaciones 

entre significados: comparaciones, oposiciones, personificaciones, sustituciones, 

secuencias y alteraciones tipográficas. Respecto a esto, Jorge Frascara (2011) plantea 

que la comparación es necesaria para ser claros a la hora de transmitir información, 

pero para que la misma sea eficaz, el público debe conocer los factores que se 

contrastan, ya que solo puede comprender cosas que se relacionan con algo que ya 

entiende. 

Toda imagen está cargada de contenido retórico, en mayor o menor grado, y por eso la 

sociedad crea maneras de anclar ese entramado de significados, tanto controlando el 

contexto como la situación de lectura o el grupo de receptores al que nos dirigimos, ya 

que a la propia intención en la comunicación se va a sumar la subjetividad del 

receptor. 

El proceso de recepción de información audiovisual difiere de la comunicación escrita ya 

que entran en juego diversos elementos. El color, siendo uno de los elementos de más 

considerable uso en la comunicación visual, se debe tener en cuenta las conexiones 

emotivas que cada color tiene y las influencias connotativas que puede tener en el 

mensaje final. Con respecto a ello, Donis A. Dondis plantea lo siguiente:!

la percepción del color es la parte simple más emotiva del proceso visual, 
tiene una gran fuerza y puede emplearse para expresar y reforzar la 
información visual. El color no sólo tiene un significado universalmente 
compartido a través de la experiencia, sino que tiene también un valor 
independiente informativo a través de los significados que se le adscriben 
simbólicamente. [...] estamos diciéndole al mundo muchas cosas cuando 
elegimos un color. (1992, p.69) 

La psicología del color es un tema muy complejo, abarcado por grandes maestros 

como Goethe y Kandinsky, quienes concluyeron que el color es, sin duda, denotativo 

al aplicarlo como representación de una figura, por lo tanto, tiende a connotar. Pero, 
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como mencionado anteriormente, las asociaciones de significado varían según el 

receptor, sus experiencias, cultura y religión.  

De igual modo, se debe tener en cuenta las incidencias de la información audiovisual 

en el receptor y así, la interpretación y su pregnancia. Jorge Frascara (2011) plantea 

que  la memoria sensorial, que apela directamente la comunicación audiovisual, es 

inmediata y no requiere mucho esfuerzo, con lo cual garantiza su comprensión y 

perdura en la mente del receptor aún después de haber finalizado el proceso de 

comunicación. Del mismo modo, Enrique Bonete Perales (1999) pone en evidencia 

cómo el hombre ha sido formado desde comienzos del siglo XX a través de 

experiencias visual, de la voz natural (profesores, padres, figuras políticas o 

religiosas) y de la escritura (manual o impresa). Esto lo lleva a tener más facilidad de 

razonamientos a la hora de recibir información audiovisual. 

Por otro lado, está también la Anticipación, la cual sostiene que a fin de que el 

espectador comprenda la acción en pantalla, debe haber un movimiento específico 

que anticipe la siguiente acción a desarrollarse. Jorge Frascara plantea los beneficios 

en anticiparle al público lo que está por venir, sea de manera visual o sonora: 

El placer estético fue definido por Theodor Lips como ‘la realización de una 
actividad esperada’(Worringer 4-7). O sea, la habilidad de predecir lo que 
puede venir, que nos permite verificar nuestra presunción y gozarla. [...] 
Cuando la música se desarrolla dentro de marcos previsibles, [...] la audiencia 
experimenta placer. (Frascara, 2011, p.27). 

A pesar de los aspectos ‘físicos’ que integran la comunicación visual, uno de los 

beneficios más destacados es la diversidad de medios de transmisión, y el alcance a 

una gran cantidad de receptores. 

!
!
1.3. Transmisión 

A la hora de abordar la comunicación audiovisual, se introducen los medios de 

difusión, y con ellos, los medios de difusión masiva. Dado la heterogeneidad de un 
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público tan abarcativo y global, Montagu, Pimentel, y Groisman (2004) plantean como 

se comienza a redefinir el concepto de comunicación, dejando atrás el concepto 

clásico de un emisor, un canal y un receptor; dándole lugar a las tecnologías de la 

comunicación interactiva, e inmediata. Asimismo, Manuel Piedrahita (1993) sostiene 

que con la ayuda de la tecnología, la información tiene la capacidad de fluir sin 

esfuerzo ni pérdida de tiempo, otorgando al “emisor” un transmisión más eficaz de su 

mensaje. Sin embargo, al ser generalmente una comunicación diferida a la hora de 

tratar con los medios audiovisuales, -es decir, no hay presencia (interacción) directa 

entre el emisor y el receptor- nunca se puede asegurar una ‘decodificación’ exacta del 

mensaje enviado, pero se cuenta con una equivalencia aproximada. Con lo cual, se 

debe establecer una equivalencia entre los signos utilizados y sus significaciones, 

disminuyendo las variaciones en el mensaje (Baylon, Mignot, 1996). 

Los medios de difusión masivos tienen diversos formatos de transmisión, alcanzando 

miles de personas a la vez, de distintas culturas, países, y pasados: 

Visual communication thrives at the crossroads of technology and culture. By 
considering the formats of television, film, video, computer you can see that 
new systems of recording, editing, transmitting and receiving information have 
always influenced new paradigms of visual aesthetics even though the 
molecular components of communication -letters and text- have remained the 
same for thousands of years [La comunicación visual prospera en el cruce 
entre tecnología y cultura. Al considerar los formatos de televisión, cine, video, 
computación, se puede ver que nuevos sistemas de edición, transmisión y 
recepción de información siempre han influenciado nuevos paradigmas de 
estética visual aunque los componentes moleculares de la comunicación -
letras y texto- se han mantenido iguales por miles de años]. (Bellantoni y 
Woolman,1999, p.6) 

Sin embargo, según Baylon y Mignot (1996), la comunicación de masas no es tan 

favorecedora a la hora de transmitir información. Los medios son utilizados para 

vulgarizar la información, ahogando al público con datos y comentarios, evitando 

analizar los mensajes con suficiente perspectiva. Acusan los medios masivos de la 

ausencia de una visión global, de alejarse cada vez más de las preocupaciones reales 

del receptor, llevando a una pérdida de credibilidad como medio de comunicación, 

adoptando un rol de distracción en lugar de informante. 
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Por otro lado, Enrique Bonete Perales (1999) sostiene que los medios de 

comunicación audiovisual son los que ‘median’ la información entre humanos y 

acontecimientos, entre hombre y países de otra lengua, otra cultura, otro espacio, 

median entre los mensajes de los emisores y el intelecto del receptor. Los medios son 

los que posibilitan el acceso a la realidad, la reconstruyen, comunican la verdad (y la 

falsedad) para informar, influir, manipular y entretener. Asimismo, plantea que la 

formación mental (creencias, y opiniones) de las personas hoy en día, es acorde a lo 

que oye, escribe o ve en los medios de comunicación, poniendo en evidencia la gran 

influencia que tiene sobre sus receptores. 

De manera similar, Sergio Albaladejo Ortega enuncia, en su Reseña del libro Medios 

de comunicación, tecnología y entretenimiento: Un futuro conectado por Nereida 

López Vidales, que “las tecnologías cambian nuestra forma de comunicarnos [...] será 

imprescindible la creación de nuevos lenguajes [...] de tal forma que la tecnología se 

convierta en una herramienta para la creación, la innovación y la difusión de 

contenidos” (2009, p.275).  La infografía es de tal manera un elemento innovador 

introducido por la tecnología y sus influencias en los medios de comunicación. 

!!!

!15



2. El periodismo 

Habiendo definido y comprendido el proceso de comunicación, tanto visual como 

periodístico, se pasará a definir el rubro de comunicación informativa, el periodismo, 

observando con detalle su historia y las transformaciones que ha tenido hasta la 

actualidad. Es necesario comprender el rubro del periodismo para luego poder analizar 

con criterio la aplicación de elementos multimedia como herramienta en este medio, tal 

como ocurre con la infografía animada. Dessein y Roitberg definen el periodismo como 

el arte de transmitir la verdad, que es el conjunto de conocimientos objetivos 

relevantes a un asunto específico (2014). De manera similar, Miguel Urabayen plantea, 

de manera más relevante a la actualidad, que la “Información Periodística es la 

referente a noticias, datos y opiniones, publicadas de forma regular por medio de 

palabras e imágenes, con el fin básico de satisfacer el deseo de conocimiento de la 

actualidad en quien recibe tal información” (1993, p. 20). También lo describe como 

información dada de manera diaria y periódica, pero es una definición que se dejará de 

lado, y se buscará un enfoque en el periodismo global y masivo. 

En el libro Nuevos desafíos del periodismo (Dessein y Roitberg, 2014), se recopilan las 

respuestas de distintos periodistas argentinos acerca de los cambios que inciden en el 

medio periodístico. Entre ellos, Fernando Savater, define el rubro como la transmisión 

de la verdad a través de la técnica, ética y estética. Al desglosar e interpretar cada 

elemento de manera individual, considera a la técnica como la herramienta utilizada 

para presentar la información, variando desde la imprenta, las fotografías, los 

comunicados sonoros de la radio, un gráfico, o un video. Luego, al hablar de la ética 

se refiere a la fidelidad de la información a su fuente, y, con ello, la verdad garantizada, 

como también el uso de un nivel de objetividad necesario. Por último, al decir que el 

periodismo es la transmisión de la verdad a través de la estética se podría decir que 

hace referencia al creciente embellecimiento de las noticias, y la actual tendencia de 

utilizar elementos visuales para sintetizar y remplazar extensos textos. 

!
!
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2.1. Géneros y variaciones 

Miguel Urabayen (1993) continúa con la definición planteada por Dessein y Roitber 

(2014) y describe la noticia como la transmisión de la realidad, de un hecho, ya que se 

lleva a cabo una detallada selección de elementos al componer una pieza periodística. 

Asimismo, Juan Beneyto (1957) da a entender el rol del periodista como el agrupador 

de datos y opiniones de manera cronológica, demostrando su importancia como 

informador ante la sociedad. Manuel Piedrahita (1993) reitera esto al decir que una 

noticia es el relato de un acontecimiento relevante al interés del público. También 

plantea que el ajuste de esa información logra que el público se interese por asuntos 

efímeros en lugar de prestarle atención a los acontecimientos que lo afectan de forma 

directa, dando lugar a la manipulación de la información, y como consecuencia, de los 

ciudadanos mismos. 

Según Urabayen (1993), hay tres tipos de publicaciones periodísticas: de opinión 

acerca de diversos temas, información general e información útil para el público con la 

interpretación del periodista. Estos tres géneros abarcan diversos temas sociales, 

políticos, económicos, etc., pero las presentan de distintas maneras. Dado que ambos 

géneros de opinión e interpretativos presentan el punto de vista del periodista que la 

produce, entra en juego la objetividad, la ética periodística. 

Es por ello que Fernando Savater (2014) enuncia la responsabilidad que tienen los 

periodistas a la hora de brindar información al ciudadano, ya que el mismo se apoya 

en ellos para poder ejercer sus derechos y deberes, creando una necesidad de 

obtener información objetiva y leal a los hechos a través del periodismo (Dessein y 

Roitberg, 2014). Del mismo modo, José María Desantes (1976), destaca que la 

objetividad es exigible en la comunicación de hechos, y el relato periodístico obtiene el 

título de noticia cuanto más cercano y fiel sea a la realidad. No obstante, dada la 

selección de datos y filtro que conlleva una noticia, se puede coincidir que la 

objetividad periodística es inexistente, como plantea el sociólogo y periodista, Robert 

Escarpit (1977). Dado el engaño de la supuesta objetividad, José Luis Albertos (1962) 

plantea la aparición de un elemento sumamente más valioso: la honestidad. Este 
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concepto entra en juego al tener en cuenta que el periódico cumple la función de 

transmitir datos, entretener y persuadir a su público, como plantea más adelante 

Manuel Piedrahita (1993), nociones que implican la no-comunicación. También, a la 

hora de llamarlo comunicación periodística, se debe considerar que según David Berlo 

(1984), la comunicación tiene una intención u objetivo a cumplir, de generar una 

respuesta en el emisor, la cual de cierto modo se aleja nuevamente del concepto de 

objetividad. No obstante, entrar dentro del género Informativo, implica cierta noción de 

objetividad, o como lo presenta David Ogilvy (1963), la información es decir la verdad, 

pero de manera atractiva. Esta idea se vuelve escéptica a la hora de introducir los 

elementos gráficos y visuales, ya que, como se introdujo en el primer capítulo y se 

verá en los próximos a seguir, se debe tomar en cuenta la inevitable persuasión que 

ocurre al transmitir información. Estas declaraciones, la de Robert Escarpit (1977) y 

David Berlo (1984) en particular, se tendrán en cuenta en los capítulos a seguir, a la 

hora de analizar las herramientas visuales utilizadas en el periodismo actual. Aún así, 

no se hará foco en el concepto de objetividad, sino en los niveles de fidelidad de la 

información brindada. Asimismo, como plantea Manuel Piedrahita con el concepto de 

la no-comunicación, se buscará definir hasta qué punto la información puede ser 

atractiva sin convertirse en puro entretenimiento, y cuáles son las variables o 

elementos que influyen en el límite.  

!
!
2.2. Historia 

Desde los inicios del periodismo, cuando las noticias no eran más que historias 

recolectadas por los mercaderes que viajaban de pueblo en pueblo, los lectores 

buscaban más. Más información, más contenido, más entretenimiento, más noticia. El 

lector busca variedad, hambriento por el conocimiento de una manera que lo 

desprenda de la vida cotidiana y lo conecte con el mundo exterior.  

En 1660, en la ciudad alemana de Leipzig, nace el primer diario. Pero será 
durante el siglo XVIII, coincidiendo con el inicio de la revolución industrial, 
cuando la prensa empieza a crecer con mayor impulso. Los diarios empiezan 
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a ser una fuente importante de noticias rápidas y regulares imprescindibles 
para el desarrollo de la actividad mercantil. 

Alrededor de la prensa fue formándose poco a poco un público cuyo interés 
no se limitaba sólo a informaciones relacionadas con los intercambios 
comerciales. Estos lectores, provenientes de la nueva burguesía urbana, 
reclamaban una mayor riqueza de contenidos. Esto hizo que los periódicos 
comenzaran a incluir comentarios e informaciones sobre política y cultura, 
ensayos y otros tipos de textos literarios. (Levis, 2009, pp. 60-61). 

La reproducción impresa fue progresando lentamente y culminó entre los siglos XVIII y 

XIX con la llegada del periódico diario. Fue gracias a la invención del ferrocarril que los 

diarios empezaron a venderse remotamente, luego con el telégrafo comenzó el ida y 

vuelta instantáneo de noticias, y finalmente con las reformas educativas masivas cada 

vez más ciudadanos tenían la posibilidad de leer las noticias. La aparición de estos 

elementos dio lugar a la masificación del medio e introdujo los géneros periodísticos. 

Sin embargo, con el desarrollo de los medios de comunicación en el siglo XX, la 

prensa escrita pasó por tres momentos de crisis y cambios. En los años treinta con la 

radio, y en los cincuenta con la televisión, el periodismo sufrió una readaptación 

forzosa por los nuevos medios a los que eran expuestos sus lectores, creando 

diferentes contextos por los cuales brindarles información. La simple introducción del 

elemento cromático en las fotografías del diario impreso cambió radicalmente la 

presentación del mismo, ya que se volvía un medio mucho más atractivo y 

revolucionario. Sin embargo, muchos pensaban que el buen periodismo no necesitaba 

del color, pero con la masificación de la sociedad que buscaba cada vez más pensar 

menos, los diarios se vendían mejor ‘envueltos en la ilusión cromática’ (Piedrahita,

1993, p. 22). 

Luego, con la llegada de Internet, el medio impreso sufrió su tercer fuerte impacto en 

el que debía tomar una decisión entre mantenerse en papel o introducirse en el 

cibermedio (Navarro Zamora, 2012). Asimismo, con la aparición de Internet la 

velocidad y la inmensidad de información brindada globalmente se disparó a 

proporciones nunca antes imaginadas. La abrumadora inclinación de la sociedad hacia 

lo digital impactó severamente en los medios periodísticos, amenazando con 

derribarlos a menos que se transformaran por completo. 
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Algunas voces incluso, en un primer momento, creyeron descubrir en estas 
nuevas posibilidades de comunicación para los ciudadanos el fin del 
periodismo. Ahora, después de esa confusión inicial, en la que algunos 
teóricos adelantaron que el papel del profesional de la información podía ser 
irrelevante en la nueva era, todos los datos parecen indicar que el papel del 
mediador no va a desaparecer. Los periodistas posiblemente serán más 
necesarios que nunca si se quiere salir de la avalancha de información que 
proporcionan los múltiples canales. Estos profesionales preparados para los 
nuevos tiempos deberán aclarar lo que es importante y lo que no, y tendrán 
que alertarnos sobre los peligros que nos acechan entre otras muchas cosas. 
(López García y Otero López, 2004, pp. 16-17) 

Según Lizy Navarro Zamora (2012), la introducción de Internet como un medio online 

sirve como una herramienta posible para aquellos analfabetos que busquen tener una 

educación a su alcance, accediendo a todo lo que desee de manera rápida y gratuita 

al medio online donde rebalsan las interfaces gráficas y fáciles de comprender. Esto se 

asemeja a las reformas educativas -mencionadas anteriormente- que revolucionaron el 

medio periodístico en sus inicios. Del mismo modo, al estar en la red, se expande su 

público de lectores y se abren las puertas a los individuos que antes no tenían la 

oportunidad de obtener información por los medios disponibles, dado su 

“analfabetismo”. No solo es más accesible la información de este modo, sino que es 

embellecida y simplificada para alcanzar un público masivo y diversificado. Siguiendo 

con esta idea, José Luis Valero Sancho (2001), un experto en infografias sostiene que 

el cambio no ha ocurrido a través del hombre, sino que  lo que ha cambiado son los 

medios a través del cual él se comunica, y por consiguiente afectan su forma de dar y 

recibir información.  Sin embargo, como se verá en el tercer capítulo, la sociedad se ha 

inclinado a un movimiento posmodernista, que busca el goce inmediato y constante. 

Sin rechazar la idea de Valero Sancho acerca de como los medios por los cuales 

ocurre la comunicación han atravesado grandes cambios, se refuta e insiste que el 

hombre, en definitiva, si ha cambiado, cada vez más en búsqueda del entretenimiento 

y el pensar menos. A modo similar, la televisión pasó gradualmente a ser más 

abundante en noticias locales que internacionales. Eso en conjunto con el principio 

establecido de que la televisión siempre tiene que mostrar en lugar de explicar, con lo 

cual hay imágenes para todo lo que se habla, causó un pico en el uso de imágenes 

vulgares, de noticias insignificantes y exageradas (Sartori, 1997). Éstas alimentan el 
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morbo oculto de todo espectador, y alude a la influencia posmoderna de la sociedad 

actual, que tiende al entretenimiento excesivo. Sin embargo, esta idea plantea que el 

hombre cambió en función a sus medios de comunicación, y no al revés como plantea 

Valero Sancho (2001). Aún así, Manuel Piedrahita (1993) continúa con esta idea, 

aplicada al ámbito periodístico, y enuncia que, como medio informativo, brindar 

únicamente noticias no es suficiente, deben tener un aspecto seductor y agradable 

que las haga digeribles. Hace énfasis en lo exhaustivo y tedioso que es leer un párrafo 

excesivamente largo. Plantea que a pesar de mantener la función de informar, 

interpretar y entretener, los elementos visuales -mapas, dibujos, gráficos, etc.- brindan 

un diseño y confección del periódico que agiliza su lectura y la hace más complaciente 

para el lector. Nuevamente, estos aspectos se analizarán con mayor profundidad en 

los capítulos a seguir, midiendo hasta qué punto hacer más agradable una noticia se 

aleja (o no) de la real función del periodismo. 

En el libro Elementos del Ciberperiodismo (2012), Lily Navarro Zamora enuncia cómo 

los género periodísticos se han convertido en multimedia, uniendo en un sólo medio de 

comunicación la investigación profunda de la prensa escrita, el sincronismo de la radio 

y el elemento visual de la televisión. 

En los géneros periodísticos , sobre todo en la noticia, crónica y reportaje, se 
empiezan a presentar los géneros hipermedia con imágenes animadas, audio, 
etcétera. De hecho, la infografía es uno de los elementos de mayor apoyo en 
la información periodística. La inclusión de mapas, fotos, encuestas, entre 
otros recursos, recurre al video, audio, omnimedia, gráfico animado, 
fotogalería y animación. (pp. 99-100) 

Al concentrar y unir todos los medios en un solo lugar (online), se está potenciando 

una expansión masiva de los medios periodísticos que funcionan en las diversas 

plataformas de comunicación (radio, TV, papel). Es por ello también que el rol del 

periodista se transforma de un especialista analógico del medio impreso, a uno que 

debe considerar todos los elementos multimedia al construir su noticia, donde tiene la 

posibilidad de incluir audio, texto, infografias y hasta vínculos con otras páginas en 

Internet, aún así, convirtiendo el proceso de producción periodística en uno más 

simple (Navarro Zamora, 2012, p.128). Asimismo, aún teniendo tantos elementos 
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posibles para reforzar la información periodística online, parecen destacar las noticias 

más simples y directas, que utilizan lo visual por sobre lo textual. 

!
!
2.3. Medios de difusión 

La información periodística tiene la particularidad de que no puede ser dada de forma 

abstracta, de boca en boca, sino que necesita de un medio concreto para su 

transmisión, sea un medio impreso o audiovisual, como plantea Urabayen en su texto 

Estructura de la información Periodística. Son estos medios que posibilitan la mass-

communication sobre un público masivo y heterogéneo y llevan a considerar lo 

siguiente que plantea Manuel Piedrahita (1993): todo lector, televidente u oyente se 

aproxima a los medios por diversas razones, desde el deseo de informarse o buscar 

algún tipo de instrucción, la mayoría lo hace para evadir el aburrimiento y buscan la 

diversión. Este concepto de informarse mediante el entretenimiento introduce la idea 

de un público cambiante, en busca de medios atractivos y fascinantes. Asimismo, 

Piedrahita plantea que los textos periodísticos muy extensos cansan al lector y llevan a 

la pérdida del interés, concepto que se refuerza con la definición de Arnold Matthews 

donde el periodismo es literatura  apresurada. 

De más está decir que el periodismo escrito ya se ha visto afectado por la 
vertiginosa revolución tecnológica que, en un lapso muy breve, simplificó los 
procesos necesarios para producir diarios y revistas, eliminándolos uno tras 
otro hasta que una sola persona pudiera hacer lo que antes requería el 
trabajo de docenas, cuando no de centenares, de personas. Se prevé que, en 
la etapa siguiente, lo que se eliminará serán los propios medios de papel. 
(Dessein y Roitberg, 2014, p. 28) 

La información de masas se ha ido desarrollando a la par de los cambios que han 

atravesado los medios de comunicación. Con el periódico, el analfabeto es excluido 

dada su incapacidad de leer, mientras que la radio tiene un alcance mayor, incluyendo 

aquellos que no saben leer ni escribir. Al inventarse la radiofonía hubo una extensión 

cuantitativa que tuvo como consecuencia un empobrecimiento cualitativo en las 

noticias, dado que se debía simplificar más el contenido y ser más breve en el área 
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periodística. En el caso de la televisión, aunque informa más que la radio al tener la 

posibilidad de llegar a una audiencia aún más amplia, da menos información que 

cualquier otro medio ya que discrimina las noticias de acuerdo a cuál es digna para 

mostrar en imágenes, y qué acontecimientos pueden tener una cámara capturando los 

hechos (Sartori, 1997). Por otro lado, con Internet, el alcance se expande a un nivel 

mayor inimaginable, donde se pueden encontrar todo tipos de contenidos, formatos y 

géneros, pasando a una audiencia global y masiva. Volviendo a la heterogeneidad del 

público usuario de Internet que plantea Manuel Piedrahita (1993), cabe destacar que 

los medios mismos, tanto la televisión como la plataforma online, están 

homogenizando los modelos de vida, y los gustos del público global. Bernardo Díaz 

Nosty (1998), al hablar del desarrollo de Internet, presenta como inesperado y 

sorprendente la exitosa implementación de la información periodística en un soporte 

online. Se delimita una y otra vez lo forzosa que es la transformación del medio 

analógico e impreso a uno digital y completamente visual (e incluso audiovisual). 

Actualmente, diecisiete años después de la aparición del primer medio digital , la 

mayoría de los periódicos de países desarrollados se encuentran en la red (Navarro 

Zamora, 2012). Aún así, muchos mantienen la estructura tradicional y rígida, de un 

periódico en formato digital, descartándolos de la categoría de un cibermedio, que 

destaca por su uso de las herramientas multimedia que pone a su alcance una 

plataforma online. 

La información online se obtiene de manera inmediata, ya que el acceso es 

instantáneo y se pueden hacer consultas en tiempo real a un medio en otro extremo 

del mundo. Esto se resulta imposible al hablar de otros medios como la televisión, o la 

radio, que tienen un enfoque principalmente local. Una variable a considerar al tener 

un medio en la red, es el target o usuario al que uno apunta. La particularidad del 

medio en línea es que abarca un mercado global, dando la posibilidad de consultar las 

ediciones de cualquier parte del mundo a cualquiera que se conecte a Internet. Es por 

ello que al crear información para la red, debe apuntar a un público internacional. Lizy 

Navarro Zamora (2012) define a los usuarios de los cibermedios como individuales en 
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busca de información profundizada con el uso de elementos audiovisuales, en su 

totalidad, un producto multimedia. 

Usuarios que buscan interactividad y cada uno de los nuevos elementos que 
ofrecen los cibermedios. El usuario consulta en cualquier momento y a 
cualquier hora los últimos acontecimientos que a él le interesan, tanto en el 
espacio local, como en el global. (pp. 145-146) 

Con el creciente uso de Internet, aparecieron las Redes Sociales que terminaron de 

incorporar por completo a la población, inclusive a los adultos de mayor edad, quienes 

ahora constituyen una gran parte de los usuarios de la red, junto a los jóvenes , 

considerados nativos de los medios digitales. Por ello, se han creado vinculaciones 

entre los cibermedios y las redes sociales, posibilitando la rápida difusión, y el rastreo 

del impacto de cada noticia dependiendo de la cantidad de personas que la visualizan, 

compartan o le pongan ‘me gusta’, en otras palabras, nace la interactividad entre los 

medios y sus lectores. Aunque no existen datos precisos que demuestren cuántos 

individuos llegan a una información periodística a través de las redes sociales, se 

estima que gran parte de las visualizaciones de una noticia son gracias a ellas. 

Algunas de las redes sociales más  utilizadas son: Facebook, Twitter, Vine, y YouTube 

entre otras. Hay diarios que aprovechan su plataforma online de maneras 

excepcionales, como lo hace Clarin.com o The Washington Post, quienes dan lugar a 

que los usuarios creen su propio blog dentro del sitio y publiquen su opinión personal 

acerca de diversos temas (Navarro Zamora, 2012). Son casos como estos, o la 

habilitación de comentarios en las publicaciones mismas que dan lugar a una 

interactividad constante con sus lectores. 

Considerando los alcances internacionales e incluso a nivel global que tiene un medio 

periodístico al estar online, se debe considerar la dimensión de las repercusiones que 

puede tener el brindar una noticia falsa. En el caso de este Proyecto de Grado, se 

busca analizar el margen de error que puede llegar a tener el uso de una infografía 

animada como herramienta para brindar información periodística, dada la diversidad 

cultural y social que alcanza la red. 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3. Periodismo y medios digitales 

Como se ha visto en el segundo capítulo, el periodismo sigue en una etapa de 

transición a la plataforma online, dando lugar a cambios en sus métodos de trabajo, 

como también en las herramientas utilizadas para presentar una noticia. Pero más 

importante que eso, un cibermedio abarca un abanico masivo de gente e información, 

ambos un tanto abrumador. En éste capítulo se delimitan las ‘causas’ y 

transformaciones tanto sociales, culturales, como tecnológicas, que hayan impulsado 

los cambios en el medio periodístico hasta tornarse un medio digital, analizando cómo 

se alcanzó a crear el periodismo global. 

El periodismo electrónico -mejor, el ciberperiodismo- es una realidad y los 
proyectos que se anuncian, como hemos explicado, cambiarán el escenario 
mediático tanto para los medios tradicionales como para los nuevos medios. 
(López García y Otero López, 2004, p. 14). 

Por otro lado, Lizy Navarro Zamora (2012) define el Ciberperiodismo como el mediador 

de los asuntos de interés público, masivo y trascendente entre el periodismo online y 

el usuario de Internet. A pesar de cumplir con su rol de otorgar al ciudadanos su 

derecho a la información y orientarlos, da lugar a la interactividad, la unión de 

elementos multimedia y la hipertextualidad que brinda la capacidad de conectar 

diversas plataformas en la red. 

Tomando en cuenta la cantidad pseudo-infinita de información disponible en la red, 

Jessica Ferradas enuncia la importancia de la información en el entorno social actual, 

declarando la comunicación informativa como una necesidad en una sociedad donde 

el ciudadano es invadido por mensajes hasta el hartazgo. Las informaciones de buena 

calidad, con datos verificables y explícitos, se tornan en fundamentales, y adquieren 

una trascendencia tanto en lo morfológico y visual como en lo semántico y textual 

(2009).  

!
!
!
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3.1. Transformación 

En el 2011, a través de diversas encuestas en México, se demostró que los usuarios 

de Internet lo consideran el medio de mayor autoridad informativa, mientras que en 

2008 los encuestados le habían adjudicado ese rol a los periódicos (Navarro Zamora, 

2012). Esto pone en evidencia la diversidad y magnitud de información disponible 

online, logrando adquirir datos de un extremo del mundo a otro en instantes, cuando 

en papel era una cantidad específica de información concreta.  

De manera similar, con el avance tecnológico aparecieron nuevos elementos a través 

de los cuales se podía acceder a la red. En un estudio realizado por Pew Research 

Center’s Project for Excellence in Journalism, en el 2012, 9,513 adultos 

norteamericanos fueron encuestados para demostrar el crecimiento en el uso de 

equipos electrónicos y el impacto que ello tiene en el periodismo. Se puso en 

evidencia que un 66% de las personas que tenían un tablet o smartphone, lo usaban 

cada tanto para ver noticias en su equipo, mientas que un 37% lo utilizaba para ver 

noticias a diario. Más específicamente, concluyeron que un 60% utilizaba su tablet 

específicamente para acceder a noticias mediante un servidor (browser, ej: Safari o 

Google Chrome), mientras que solo un 23% tenía aplicaciones específicas para 

visualizar las noticias de manera directa.  

En el libro Las herramientas tecnológicas de la nueva información periodística (López 

García y Otero López, 2004) se plantea como, en la actualidad, las tecnologías 

influyen en todo, inclusive en el rol y la formación de un periodista. Se enuncia que un 

periodista esta constantemente en formación, aprendiendo nuevas técnicas y 

adquiriendo nuevos conocimientos para poder realizar su trabajo. Ser un 

ciberperiodista demanda tener imaginación, aprender nuevos lenguajes y ser mediador 

profesional que seleccione y prepare bien la información para su lector. Dado el 

imparable avance de la tecnología siempre deben ir adaptando sus métodos para 

seguir informando de los acontecimientos a la compleja sociedad de hoy y mantener 

su interés. Está claro que el objetivo principal es el de informar y dar noticias 
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interesantes y relevantes a sus lectores. Pero según el periodista Piedrahita, es la 

inclusión de gráficos, mapas e incluso ilustraciones que agilizan la lectura de una 

noticia y atraen al público moderno, otorgándole un aspecto atractivo a las notas 

periodísticas:  

el color ha llegado al periodismo diario. [...] Sin embargo, el buen periodismo 
no debería necesitar del color. [...] Pero la realidad se impone. La sociedad 
masificada, con pocas ganas de pensar y meditar, necesita del colorín. El 
anunciante, que ha estudiado con las mejores técnicas las necesidades del 
mercado, sabe que su producto se vende mejor envuelto en la ilusión 
cromática (1993, p. 22). 

A modo similar, Giovanni Sartori (1997) enuncia como los periódicos han ido ‘imitando’ 

a la televisión -el primer invento tecnológico que revolucionó por completo los medios 

de comunicación- creando contenidos cada vez más ligeros y exagerados, aludiendo 

repetidas veces a temas emotivos, y, en gran medida, aumentando la presencia del 

color. Reafirmando esto, el diseñador gráfico, Peter Wildbur, desarrolla la idea del 

proceso de lectura de un periódico, donde el lector hace una breve selección de ítems 

que captan su interés, y posiciona la demás información como secundaria y carente de 

importancia. No necesariamente es una desventaja que destaque el elemento gráfico 

por sobre la noticia escrita, pero implica que deberá considerarse qué influencias 

puede tener una ilustración sobre el mensaje en su totalidad, de manera que ambos 

elementos se complementen. Respecto a esto, Manuel Piedrahita plantea que el 

elemento visual mal utilizado puede ser una desventaja si se aplica de manera 

excesiva ya que distrae de la noticia y no informa (1993). Aún así, José Luis Valero 

Sancho (2001), profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, especializado en 

el uso de infografias, sostiene que la imagen gráfica se está usando cada vez más, 

tanto como herramienta ilustrativa e instrumento de comunicación que influye en el 

mensaje escrito. También plantea que los gráficos son elementos indispensables para 

la comunicación impresa, ya que se apoya ella con sus necesidades visuales más 

importantes. 

!
!
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3.2. Posmodernismo 

Siguiendo con lo planteado en el segundo capítulo por José Luis Valero Sancho (2001) 

acerca de los cambios que han atravesado los medios de comunicación de manera 

que llevaron a cambios en el hombre y su manera de comunicarse, Giovanni Sartori 

(1997) enuncia la transformación del homo sapiens en un homo videns. La distinción 

entre estos es que el primero es un producto de la cultura escrita, caracterizado por el 

“lenguaje-palabra” -el habla-, mientras que el posterior desvalora la palabra con el uso 

de la imagen. Sartori hace énfasis en como el hombre es un animal parlante que 

continuamente se comunica a través de un lenguaje, y es eso lo que lo distingue de un 

animal mismo. Es la capacidad de pensar y poder reproducir el propio saber que 

convierte el homo sapiens en hombre.  Contrario a esto, el homo videns, el 

telespectador, es un animal vidente, para él las imágenes cuentan y pesan más que 

las palabras. Considerando que en la actualidad el hombre tiende más al homo videns, 

Sartori (1997) plantea que se esta acercando cada vez más a sus ancestros, es decir, 

es un retroceso en la evolución del hombre.  

Entre los siglos XVIII y XIX con la llegada del diario, la reproducción del saber del 

hombre a través de medios impresos estaba en su máximo esplendor. Luego, con la 

invención del telégrafo y luego la radio, desaparecía la distancia y daba comienzo a la 

era de las comunicaciones inmediatas. Ya que la radio “habla” y difunde cosas dichas 

con palabras, otorgaba un alcance mayor a las comunicaciones del hombre, incluso 

las incentivaba. Sin embargo, ocurre una ruptura con la llegada de la televisión, en el 

cual el hecho de ver empezaba a prevalecer sobre el hecho de hablar, posicionando ‘la 

voz’ como secundaria, en función de la imagen. De manera similar a lo delimitado por 

Saussure (1975) en el primer capítulo al definir el signo lingüístico, Sartori (1997) 

plantea que: 

La palabra es un “símbolo” que se resuelve en lo que significa, en lo que nos 
hace entender. Y entendemos la palabra sólo si podemos, es decir, si 
conocemos la lengua a la que pertenece; en caso contrario, es letra muerta, 
un signo o un sonido cualquiera. Por el contrario, la imagen es pura y simple 
representación visual. La imagen se ve y eso es suficiente; y para verla basta 
con poseer el sentido de la vista, basta con no ser ciegos. La imagen no se ve 
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en chino, árabe o inglés; como ya he dicho, se ve y es suficiente. (Sartori, 
1997, p.35) 

Justamente es la distinción entre la palabra y la imagen la que refuerza la idea de 

evolución invertida, ya que el hombre se desarrolla a través de conceptos y 

concepciones mentales y a través de la percepción de sus sentidos, mientras que la 

televisión invierte este proceso y convierte la evolución en el simple acto de ver ya que 

al mostrar imágenes anula conceptos y anula la capacidad de abstracción y 

comprensión del hombre. Asimismo, Sartori (1997) enuncia que la televisión como 

cualquier otro medio tiene aspectos positivos como negativos, pero al ser un elemento 

que entretiene y divierte al hombre, y transforma todo en espectáculo, deja de lado su 

aspecto informativo y enriquecedor solo para ser una herramienta únicamente de 

gratificación. La constante búsqueda de goce y diversión es lo que vuelve la sociedad 

en una de aspectos posmodernos, donde el hombre quiere todo al instante, 

simplificado y entretenido. 

Como ha podido verse en el segundo capítulo, Manuel Piedrahita (1993) plantea que 

el ciudadano (lector) actual acude a los medios de comunicación masivos en busca de 

entretenimiento y métodos para evadir el aburrimiento, siguiendo con lo planteado por 

Sartori y su análisis de la televisión. Este concepto de informarse mediante el 

entretenimiento introduce la idea de un público cambiante, en busca de medios 

atractivos y fascinantes. Sin embargo, hay que considerar si esto se debe a cambios 

sociales, o culturales. Peter Burke (1991) define la cultura como un sistema de 

elementos compartidos entre los ciudadanos, compuesto por significados, actitudes y 

métodos simbólicos de expresión. Cada país, continente y civilización tiene aspectos 

que diferencian una cultura de otra, pero la masificación de los medios digitales ha 

dado lugar a una aparente globalización de cultura homogénea, creando una unidad. 

Lo que se llama globalización no es más que una nueva fase del 
cosmopolitismo occidental, iniciado en el siglo XVI y acelerado en los últimos 
tiempos por los cambios revolucionarios acaecidos en las tecnologías de la 
comunicación, lo que amplió de un modo vertiginoso la interacción en lo 
económico, social y cultural. Pero una cosa es ese irreversible avance 
tecnológico, que podría ponerse -y se puso en algunos casos- al servicio de 
proyectos socialistas, humanistas y ecológicos, y otra muy diferente la 
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ideología imperialista que se ha montado sobre él, buscando estandarizar al 
mundo bajo la égida de la cultura de masas (Colombres, 2004, p. 90). 

Internet es el primer medio de alcance global que posibilita conectar individuos 

completamente diferentes, en cualquier parte del mundo, y así vincularlos en términos 

socioculturales (Levis, 2009). También es el primer medio de comunicación de la edad 

multimedia que integra y unifica la palabra, el sonido y las imágenes, y posee usuarios 

activos  dentro de su mundo interactivo y polivalente (Sartori, 1997). Para lograr una 

comunicación eficaz en la red, hay que tener en cuenta la diversidad y heterogeneidad 

que integra todo el público usuario, y con ello intentar crear un nuevo lenguaje 

comprensible para todos, logrando quebrar barreras comunicativas e unificar los 

sistemas expresivos de cada sociedad. Al hablar del periodismo online, se debe 

considerar este aspecto a la hora de crear una noticia, teniendo presente la 

interculturalidad que reside en Internet, y la cultura local del lector al que uno se dirige 

con una noticia o pieza de información específica (López García y Otero López, 2004). 

Un aspecto a destacar de la cultural global actual es la búsqueda constante del 

entretenimiento y el placer como objetivo primordial. El ser humano tiene la necesidad 

de compartir su vida y experiencias con otro individuo, de algún modo es una manera 

de justificar su propia existencia. En la actualidad, el hombre se ha convertido en un 

individuo que comparte su vida privada online, diluyendo los límites entre 

comunicación social y comunicación personal (Levis, 2009). Algunos de los factores a 

destacar que han ido borrando esta distinción son la instantaneidad y facilidad de 

producir, emitir y recibir mensajes en distintos formatos (sonido, imagen, texto, 

audiovisual); la interactividad de los medios de comunicación; y la inmediatez de 

comunicaciones, a pesar de sus aspectos geográficos. 

Es este límite ambiguo entre lo social y privado que ha transformado las 

comunicaciones online en unas de aspecto un tanto informal y distendido, atrayendo a 

un público joven que sigue las últimas tendencias online, y a la vez, al público adulto 

que busca entretenerse e informarse a la vez. Un estudio realizado por el Pew 

Research Center destaca cómo en el 2011 se duplicó el número de adultos en los 
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Estados Unidos que utilizan redes sociales online en comparación con la cantidad 

medida en el 2008. El creciente uso de la web como medio dio lugar al uso de 

elementos visuales y multimedia, como herramientas informativas, brindando 

información de manera rápida, agradable y eficaz. A su vez, la interactividad que 

ocurre en la red, tanto entre los usuarios como también entre los usuarios y los 

medios, continúa con la idea de una plataforma de goce en la cual uno es parte de una 

comunidad online, brindando una idea de confianza y distensión hacia los medios de 

información. 

Un periódico, la relación entre sus redactores y los lectores, siempre ha sido 
el germen de una comunidad, de un sentimiento colectivo. Pero antes las vías 
de comunicación eran muy escasas. Hoy las posibilidades de interactuar con 
esa comunidad son inmensas. Y no consisten solo en conversar con ella: se 
trata de hacerla partícipe de la ilusión colectiva que debe impulsar a todo 
proyecto periodístico. Las redes nos ofrecen hoy la oportunidad de amplificar 
el eco de nuestro trabajo, así como de comprobar su validez y de mejorar su 
rigor y calidad. Hacer periodismo sin tener en cuenta este nuevo escenario es 
un derroche que no debemos permitir.  (Dessein y Roitberg, 2014, p. 17) 

Asimismo, la digitalización, junto a las transformaciones socioculturales que han 

atravesado los medios de comunicación masiva, dieron lugar a la introducción de 

herramientas innovadoras en la comunicación. Al obtener información a través de una 

pantalla, las imágenes obtuvieron más importancia, la televisión tenía tanto 

consumidores que se buscaba asemejarse a ella, e incluso reemplazarla. Se formaba 

un nuevo modelo de sociedad, la Sociedad de la Información y el Conocimiento (López 

García y Otero López, 2004), el cual se considera el modelo del presente. En los 

medios de comunicación la digitalización se volvía una carrera, y nadie quería 

quedarse atrás. Los medios impresos no tardaron  en unirse. En 1998 había más de 

diez mil medios en Internet, de los cuales dos mil trescientos correspondían a 

periódicos diarios. Alrededor del 2004 el número ya superaba los veinte mil (López 

García y Otero López, 2004).   

Tanto la digitalización de los medios como la inclusión de los usuarios fueron procesos 

repentinos y sumamente acelerados, creando nuevos lenguajes y herramientas a la 

par. Incluso hasta el día de hoy, los medios digitales están bajo un cambio constante, 
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siguiendo las últimas tendencias disponibles para mantener el interés del usuario y no 

quedarse atrás en la carrera de los cibermedios. 

Tomando lo que Giovanni Sartori (1997) plantea en su libro La sociedad teledirigida 

acerca del aspecto multitarea de Internet, y sus tres posibilidades de empleo - uso 

práctico, entretenimiento y educativo-cultural - se podría decir que las innovaciones 

ocurrentes en el periodismo digital, específicamente el uso de infografias animadas 

como herramienta informativa, han creado un nexo entre el goce y lo cultural y 

educativamente enriquecedor, ya que informan mediante métodos dinámicos, bellos e 

incluso divertidos. 

!
3.3. Vida instantánea 

Siguiendo con esta idea de cambios constantes y un proceso que nunca se detiene, se 

pasará a analizar la evolución de las redes sociales más populares, y qué implica cada 

una. En primer lugar, el boom de los social networking sites despegó con el 

lanzamiento de Facebook, una plataforma para compartir experiencias, fotos y 

pensamientos con amigos. Al ser un sitio tan amplio, los usuarios tienen la posibilidad 

de publicar textos extensos, álbumes de gran cantidad de fotos, y videos. Pocos años 

después se lanzó Twitter, un medio en el cual se escriben y leen mensajes de no más 

de 140 caracteres. Ya con esta transición se sintetizaba el contenido publicado, 

obligando a los usuarios a decir sus pensamientos en menos palabras, de maneras 

directas y simples. Luego, con la aparición de Instagram, en el cual se publican fotos 

por sobre todo, con un texto (o epígrafe si se quiere) breve y el uso de hashtags, una 

herramienta innovadora que permite unificar imágenes de todos los usuarios bajo 

distintas categorías que ellos eligen a través de frases concisas o palabras. De 

manera similar, Twitter lanzó Vine, una red en la cual el usuario publica videos con una 

duración máxima de seis segundos. Aquí también entran en juego las etiquetas 

hashtags para categorizar los breves videos. Lo que se puede observar entre las 

distintas redes lanzadas es la tendencia de búsqueda de material sintético y 

condensado. Se pasó de textos extensos a frases con un límite de caracteres, de 

!32



video de diez minutos a uno de seis segundos. Con cada red social exitosa que se 

lanzó, los usuarios responden acorde y exprimen los medios con una sed de 

viralizarse. Un aspecto muy importante de estos medios es que dependen también del 

uso de dispositivos móviles, con acceso a Internet en cualquier momento y lugar, cosa 

que hoy en día todo individuo de la sociedad actual posee. Según la encuesta 

realizada  en el 2013 por Joanna Brenner (2013), del Pew Research Center, el 91% de 

adultos norteamericanos posee un teléfono celular, mientras que el 34% de los adultos 

tiene un tablet o algún tipo de computadora portátil. Asimismo, más de la mitad de la 

población norteamericana tiene un smartphone.  Al aludir al auge de los dispositivos 

móviles en la actualidad, Loewe y Bonchek definen, de manera concisa, y directa, la 

tendencia de consumo constante: “lo que quiero, donde quiero, cuando quiero y como 

quiero” (1999).  

Considerando la cultura digital de la actualidad, la constante conexión de la sociedad a 

la web, y el uso del mismo como medio de difusión de noticias, podemos considerar 

que gracias a la tecnología la noticia llega a su lector en el instante, sin necesidad de 

esfuerzo extra ni pérdida de tiempo (Piedrahita, 1993, p.55). 

Es la permanente conectividad a la red y la continua inclinación a lo breve que da lugar 

al beneficio de uso de infografias animadas como medio periodístico, ya que es un 

material que se pueden visualizar en cualquier momento a través de un dispositivo 

digital e informan de manera atractiva y dinámica. Sin embargo, Dessein y Roitberg 

(2014), en desacuerdo con esta idea, plantean el concepto de “mente colmena”, en el 

cual la audiencia masiva posiciona sus preferencias por sobre lo mejor, y prefiere lo 

breve, lo lindo y lo deshilvanado. Al hablar de públicos masivos se debe comprender el 

concepto de opinión pública, un claro factor que influye en cómo el público percibe la 

información periodística y consigo lo visual. La noción denomina sobre todo opiniones 

comunes y generales  del público. Se la denomina pública porque implica argumentos 

de naturaleza pública, los intereses generales, y el bien común (Sartori, 1997). 

cuando la opinión pública se plasmaba fundamentalmente en los periódicos, 
el equil ibrio entre opinión autónoma y opiniones heterónomas 
(heterodirigidas) estaba garantizado por la existencia de una prensa libre y 
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múltiple, que representaba a muchas voces. La aparición de la radio no alteró 
sustancialmente este equilibrio. El problema surgió con la televisión, en la 
medida en que el acto de ver suplantó al acto de discurrir. […] 
Pero la fuerza arrolladora de la imagen rompe el sistema de reequilibros y 
retroacciones múltiples que habían instituido progresivamente, durante casi 
dos siglos, los estados de opinión difusos, y que, desde el siglo XVIII en 
adelante, fueron denominados «opinión pública». La televisión es explosiva 
porque destrona a los llamados líderes intermedios de opinión, y porque se 
lleva por delante la multiplicidad de «autoridades cognitivas» que establecen 
de forma diferente, para cada uno de nosotros, en quién debemos creer, 
quién es digno de crédito y quién no lo es. Con la televisión, la autoridad es la 
visión en sí misma, es la autoridad de la imagen. No importa que la imagen 
pueda engañar aún más que las palabras, como veremos más adelante. Lo 
esencial es que el ojo cree en lo que ve; y, por tanto, la autoridad cognitiva en 
la que más se cree es lo que se ve. (Sartori, 1997, pp. 71-72) 

En el caso de una infografía, al utilizar tanto la imagen gráfica, al igual que el sonido y 

la palabra, se unifican los medios, con lo cual la opinión pública respecto a esta 

herramienta digital será diferente a la de la prensa escrita y la televisión, como también 

su límite de credibilidad. Por lo tanto, se buscará determinar la opinión generalizada al 

respecto a través de las encuestas a realizar en los capítulos siguientes. Asimismo, se 

deberá analizar y deliberar hasta qué punto una infografía, así como la información 

visual y audiovisual en su totalidad, funciona como una fuente de información eficaz y 

completa. James Reston, del New York Times, enuncia que el mundo es cada vez más 

complejo, con lo cual no se puede comunicar la verdad de manera literal, hay que 

explicarla, comunicar lo que está ocurriendo en el mundo de manera inteligente. Se 

podría considerar el uso de elementos gráficos en lugar de textos extensos como el 

método ideal. Dicho esto, se puede pasar a definir la Infografía, sus herramientas  y 

conceptos. 

!
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4. La Infografía 

La infografía, dicho de manera imprecisa, es información presentada a través de 

elementos gráficos y tipografías. El profesor titular de Comunicación Audiovisual y de 

Publicidad en la Universidad Autónoma de Barcelona, José Luis Valero Sancho (2001) 

afirma esto y agrega que la infografía permite y facilita la comprensión de 

acontecimientos, ya que complementa o hasta remplaza al texto informativo. Al ampliar 

esto, se puede aludir a las palabras de Nigel Holmes (2008) que coinciden con las de 

Valero Sancho, pero las describe como métodos de explicar el mundo de manera 

visual.  A modo similar, Nigel Holmes  plantea: 

Information graphics are ways to explain the world visually. People find it 
easier to understand complex processes, sets of data, or difficult concepts if 
they can ‘see’ them, rather than merely read about them. (Los gráficos 
informativos son maneras de explicar el mundo de manera visual. La gente 
encuentra fácil de entender procesos complejos si los puede ver más que si 
los lee solamente.) (2008, p. 12) 

Desde la mirada del diseñador gráfico, Peter Wildbur (1989) sostiene que la 

información gráfica para la comunicación veloz de una historia o serie de eventos, fue 

en realidad desarrollada para uso educativo e instructivo en instancias donde era 

necesario simplificar acciones complejas para el usuario - quien aceptó la infografía 

como un método placentero de aprendizaje. Asimismo, Joaquín Gil López (1998) 

también describe la infografía como un método rápido y eficaz de transmitir 

información, e incluso la califica como la mejor forma posible. Sosteniendo esta 

postura, José Luis Valero Sancho también plantea que en la actualidad, el hombre 

entiende con más facilidad los mensajes visuales, y concibe como algo natural el 

transmitir de ideas a través de infografias (2001). Peter Wildbur destaca que algunas 

de las técnicas utilizadas en el ámbito de infografias -en especial los manuales de 

hazlo tu mismo (Do It Yourself)- derivan de los comic-strips. También destaca que 

como resultado de la expansión masiva de los medios, el lector era cada vez más 

expuesto a tratamientos gráficos sofisticados y poco a poco fue formando un lenguaje 

gráfico. Al poseer un lenguaje compartido entre el diseñador y el lector, se adquiría la 

capacidad de comunicar a través de pictogramas y técnicas digramáticas. Wildbur 
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(1989) califica a la infografía como el mejor método de economizar la frase, la palabra 

e incluso el tono a través de una técnica de comunicación veloz, en la que se puede 

comunicar una historia o una serie de eventos de manera eficaz. Es un método 

aplicable en situaciones educacionales e instructivas donde procesos y acciones 

complejas necesitan ser simplificadas para el usuario de un modo que el mismo lo 

acepte como un método placentero de aprendizaje. Joaquín Gil López (1998) califica a 

los gráficos como la mejor forma posible de transmitir información, dada su rapidez y 

facilidad de comprensión. De manera similar, José Luis Valero Sancho (2001) plantea 

que la información gráfica despierta en el receptor el placer de los  conocimientos 

adquiridos en sus primeros años educativos, a temprana edad, y con ello garantiza la 

comprensión de la información visual. 

A veces en un dibujo, mapa o gráfico de una página de periódico puede haber 
más información sobre los mitos babélicos de nuestra civilización, o sobre los 
medios de transporte de los romanos o la escena de un fatal accidente de 
autobús en la autopista que en muchas horas de documentales o 
voluminosos reportajes fotográficos. El éxito y eficacia de la infografía 
probablemente se deba a que los periodistas infográficos despiertan en 
nosotros esa cartografía elemental del sacrosanto principio educativo que nos 
ha hecho dibujar y colorear mapas en diferentes fases de nuestra 
escolarización. (Valero Sancho, 2001, p. 13) 

Dada la influencia de los comic strips, a la hora de empezar a introducir los elementos 

gráficos en las comunicaciones, se podría decir que gran parte de los lectores tuvo 

más facilidad a la hora de interpretar los mensajes visuales. A modo similar, el público 

joven que nace ya introducido en un mundo multimedia le es natural la lectura visual y 

en movimiento; luego, para  las personas mayores que ya fueron expuestas a los 

comic strips, pero crecieron con la información impresa y escrita le es un poco más 

costosa la transición a la información audiovisual. Sin embargo, al decir esto, se 

manifiesta la expansión del público receptor que acude a medios gráficos para 

transmitir información. Se pone en evidencia el alcance a un público masivo y con ello 

la responsabilidad que requiere. En las palabras de Jorge Frascara (2011), a la hora 

de diseñar información es indispensable una recolección de información suficiente, 

precisa y confiable para poder ser tomada como una comunicación confiable y eficaz. 
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El diseñador alemán, Dietmar Winkler (2011), analiza la transformación en el rol del 

diseñador a la hora de hacer una infografía, dejando atrás el rol pasivo de solo 

diseñador, y ocupando el de un comunicador. Plantea que en la actualidad, el 

diseñador no puede ‘empaquetar’ la información para aquellos que no tienen habilidad 

visual. Dado que el público ha ido adquiriendo el lenguaje visual, el conocimiento se ha 

vuelto un producto, y el diseñador debe buscar e inventar nuevos procesos para 

sintetizar esa información en datos útiles y confiables para luego brindárselo a la 

comunidad. Posiciona como elemento primordial en la información a la inteligibilidad. 

Enuncia cómo un mensaje, por más bella que sea su estética, tipografía o gráfica, no 

vale nada si no se entiende. Similar a lo planteado por Giovanni Sartori (1997), el 

homo videns deja de ser un animal simbólico y desarrollado al obtener información 

únicamente a través de los sentidos, sin trabajar conceptos ni concepciones mentales 

que lleven a un progreso mental. El diseñador comienza a tener un rol activo en sus 

diseños, adoptando total responsabilidad por la integridad de la información que 

brinda.  

Deben descartar estilos de presentación confusos o engañosos (eliminando 
caretas y otros cosméticos, es decir, dejando fuera elementos estilísticos que 
obstruyen los hechos); dirigirse al público con respeto y empatía (ya que no 
hay “audiencia en general” sino ciudadanos que necesitan buena información 
para sobrevivir); reducir y eliminar el aburrimiento que pueden producir los 
datos superfluos, descartando lo trivial, concentrándose en revelar lo que no 
es obvio; y mantener una íntima colaboración con los conceptualizadores, 
investigadores y tecnólogos encargados del proyecto. (Winkler, 2011, p. 61) 

Siguiendo este pensamiento, Sergio Albaladejo Ortega enuncia, en su Reseña del libro 

Medios de comunicación, tecnología y entretenimiento: Un futuro conectado de 

Nereida López Vidales, que la tecnología es la que impulsa cambios en las formas de 

comunicarse, vuelve imprescindible la creación de nuevos lenguajes, y convierte la 

misma tecnología en una herramienta para la creación de métodos innovadores para 

transmitir información (2009).  

Al hablar de formas innovadoras de transmitir información, se deben determinar las 

pautas y los límites del diseño de información. En primer lugar, el Instituto Internacional 

para el Diseño de Información (IIID, 2007) plantea que el mismo implica la definición, 
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la planificación y la organización del contenido de un mensaje, como también el 

análisis de los contextos en que sea presentado, con la intención de cumplir una 

función de necesidades informativas y relevantes al lector. Jorge Frascara (2011) 

plantea que la información bien diseñada invita a ser usada, reduce la fatiga y con ello 

posibles errores en la interpretación de la información, agiliza de tal manera el trabajo 

y la vuelve atractiva y adecuada a la situación en la que se presenta. En otras 

palabras, un buen diseño de información garantiza una comunicación eficaz mediante 

la simplificación de los procesos de recepción (percepción, lectura, comprensión, 

memorización y uso). Debe ser disponible de forma fácil, ser relevante a su contexto, y 

con ello apropiada y relevante a su público, atractiva, pero también confiable, con la 

información justa y necesaria, fácil de comprender, y por supuesto, útil (Frascara, 

2011). Sin lugar a duda, el diseño de información es centrado en el usuario -su 

necesidad informativa-, se debe tener en cuenta a quién se dirige, con qué propósito, 

dónde, cuándo, y a través de qué medio. 

!
!
4.1. Composición 

Para comprender el funcionamiento de la información gráfica, se hablará de la 

composición y consigo los elementos que componen una infografía: formas, tipografías 

y color. En primer lugar está el Equilibrio, comprendido como el proceso de 

estabilización que impone sobre toda cosa visual un eje vertical y horizontal, y en su 

conjunto establecen los factores estructurales que miden el equilibrio y balance visual 

(Dondis, 1992). Este elemento, junto con el de Tensión, son elementos de la 

percepción que se pueden utilizar sintácticamente en la comunicación visual. La 

Tensión se puede describir como un aspecto de irregularidad e inestabilidad visual que 

atrae la mirada (Dondis, 1992). Al intentar definir los elementos de la composición, es 

indispensable tener en cuenta los principios de la teoría de Gestalt. Este término 

alemán no tiene una traducción concreta en castellano, por lo cual, Juan Costa intenta 

darle un equivalente al describirlo como la forma y estructura interna, la configuración 
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que relaciona todas los partes de una composición con el todo (1998). El mismo está 

compuesto por una serie de ‘leyes’, delimitadas por Jorge Frascara de la siguiente 

manera: 

Es una de las herramientas conceptuales más útiles para el diseñador de 
comunicación visual [...] Para comprender es indispensable organizar. [...] 
Este proceso se basa en las conocidas leyes de proximidad (la más simple), 
semejanza, y buena forma (o continuidad, o destino común). Básicamente, las 
cosas que están más juntas tienden a agruparse entre sí y a segregarse de 
las que están más distantes. [...] En la diagramación, el principio de 
‘proximidad’ provee las bases para crear grupos de textos e imágenes (2011, 
p. 25). 

Sin embargo, Juan Costa (1998) define La Gestalt como un proceso natural para el ser 

humano. Cada persona organiza las cosas en distintas agrupaciones o estructuras, y 

percibe e interpreta el mundo de esa manera. Dicho esto, se debe tomar en cuenta 

que al percibir visualmente un objeto, se perciben las características esenciales del 

mismo, simplificando su estructura y composición. Por lo tanto, en el diseño, al 

representar un objeto, hay que construirlo con el mayor grado de simplicidad (Principio 

de Simplicidad), manteniendo sus cualidades distintivas y reconocibles que lo difieren 

de cualquier otro diseño, imitando su percepción. La simplicidad implica un orden 

basado en la comprensión de lo esencial  y principal, mientras que todo lo demás 

queda en segundo plano (Costa, 1998), o en las famosas palabras del arquitecto 

Ludwig Mies Van der Rohe: “Menos es más”. Al simplificar un elemento se aumenta la 

capacidad de retención en el receptor, se asegura  la pregnancia, concepto 

comprendido como la permanencia de un concepto o idea en la mente o conciencia 

del espectador (Moles, 1991). Se puede expresar la pregnancia como la capacidad de 

retención visual que permite así su memorización y reconocimiento sin esfuerzo 

alguno, por largos períodos de tiempo. A pesar de ser un término de constante 

aplicación en la publicidad, en el rubro periodístico puede ser muy valioso a la hora de 

usar íconos o representaciones gráficas. Por otro lado, a la hora de diseñar, se debe 

respetar una estética morfológica, es decir, las formas de los objetos de una 

composición deben tener similitudes de aspecto. Esto refiere al Principio de Unidad 

que plantea que los elementos iguales, o con alguna similitud, tienden agruparse y 
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formar unidades, separándose de lo que es diferente a ellos (Costa, 1998). Cuantas 

más similitudes haya entre dos o más objetos, más relación va a haber entre ellos. 

Esto puede ser desde el tamaño, características morfológicas, de color o de ubicación. 

Al hablar de la morfología nos referimos a aspectos de la forma gráfica, su 

composición, su estilo, la unidad armoniosa de caracteres e ilustraciones utilizadas 

(Martín y Tapiz, 1981). Por lo tanto, se debe considerar la comprensión por parte del 

receptor de este tipo de comunicaciones visuales. Como mencionado antes, dada la 

creciente y constante exposición del lector a diversos elementos gráficos (pictogramas, 

diagramas, iconos), los mismos han desarrollado y adquirido un lenguaje gráfico 

(Wildbur, 1989). Esto permite a los diseñadores asumir un nivel de familiaridad visual 

por parte de sus lectores, y les da la capacidad de comunicar de manera eficaz, 

garantizando un nivel básico de comprensión de la información gráfica brindada. 

La tipografía es un elemento imprescindible en la creación de una infografía. Se la 

puede definir como el arte o técnica de reproducir la palabra impresa, transmitiendo 

con cierta habilidad, elegancia y eficacia, el sentido mismo de las palabras a través de 

su estilo y aspecto (fuente); también se la puede considerara como el reflejo o la 

representación de una época específica (Dorignac, 2011). La etapa de elección de una 

tipografía puede ser considerada una de las más críticas a la hora de crear una pieza 

gráfica, ya que todo el significado de una composición varía entre una fuente y otra.  

Para que el lector pueda seleccionar su estrategia de lectura, es necesario 
distinguir visualmente, codificar, diversos tipos de información, segmentando 
el texto para comunicar distintos tonos de voz (una pregunta o una 
exclamación),  a través de cambios sutiles en la tipografía y el uso del 
espacio. (Frascara, 2011, p. 22). 

Aunque Jorge Frascara se refiere aquí a la tipografía impresa, al hablar de las 

alteraciones tipográficas como métodos de énfasis o elementos que delimitan el modo 

de lectura, la definición es aplicable a su uso en infografias ya que éste elemento junto 

al color dicen más de lo que transmite el texto por sí solo -en otras palabras, connotan. 

Es por ello que se deben definir y comprender las concepciones de los términos dentro 

del ámbito tipográfico. Por un lado está la Tipo, término utilizado para aludir al diseño 
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de una letra individual y determinada. Luego, está la Tipografía, conocida por ser la 

técnica de crear y componer tipos para comunicar un mensaje. Por otra parte, la 

Fuente Tipográfica se define como la apariencia o estilo en común de todo un grupo 

completo de caracteres. Por último, la Familia Tipográfica se entiende por un conjunto 

de tipos basado en una misma fuente, con algunas variaciones estéticas.  

Luego, a la hora de hablar del color, se debe comprender que el color es luz, 

constituida por ondas electromagnéticas. Por eso, como demostró Isaac Newton, la luz 

blanca no es color en sí, pero contiene a todos los colores, o más específicamente, los 

colores primarios (RGB). Esto es lo que se llama síntesis aditiva, ya que la suma de 

luz roja, verde y azul forman la luz blanca; por consiguiente, cada color del espectro es 

la suma de estos tres en distintas medidas (Gil López, 1998). Considerando su uso en 

las composiciones gráficas, se debe tomar en cuenta que el color está cargado de 

información y tiene una afinidad intensa con las emociones. Según Donis A. Dondis 

(1992) el color tiene tres dimensiones físicas: el tono o matiz, la saturación y el valor 

de luz o brillo. El matiz se refiere al color mismo o su croma, el atributo que lo 

diferencia de los demás, su identidad. Al hablar de la saturación se refiere al nivel de 

presencia de gris en un color. Cuando un color es poco saturado quiere decir que tiene 

mucho gris, cuanto más saturado es un color menos gris tiene; alude a la pureza e 

intensidad de un color, y cuanto más intenso es, más cargado está de expresión y 

emoción. Por último, el valor o brillo está determinado por la luminosidad que tiene un 

color, la presencia de blancos o negros en las gradaciones tonales. Por consiguiente, 

ningún color puede considerarse como un valor absoluto, tiene influencia sobre los 

colores que lo rodean, creando armonías cromáticas o contrastes. 

Dejando de lado lo técnico del color, habrá que considerar las influencias emotivas y 

simbólicas de este elemento a la hora de incluirla en una infografía periodística. Donis 

A. Dondis plantea lo siguiente: 

la percepción del color es la parte simple más emotiva del proceso visual, 
tiene una gran fuerza y puede emplearse para expresar y reforzar la 
información visual. El color no sólo tiene un significado universalmente 
compartido a través de la experiencia, sino que tiene también un valor 
independiente informativo a través de los significados que se le adscriben 
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simbólicamente. [...] estamos diciéndole al mundo muchas cosas cuando 
elegimos un color. (1992, p. 69) 

!
La psicología del color, según Goethe y Kandinsky, concluye que el color tiende a 

connotar al ser aplicado como representación de una figura, sus asociaciones y 

significados variando según el receptor, sus conocimientos y experiencias de vida. Al 

considerar el lenguaje visual que según Peter Wildbur (1989) el público receptor fue 

adquiriendo con el creciente uso de imágenes gráficas, se debe tener en cuenta que 

cada color tiene numerosos simbolismos y significados asociativos, pero otorgan un 

enorme vocabulario en la alfabetidad visual. Estas técnicas cromáticas y morfológicas 

son las que componen una infografía, y es por ellas que la información adquiere ese 

aspecto visual atractivo que tanto atrae y seduce al público de las comunicaciones 

masivas. 

Volviendo al concepto de composición en la imagen gráfica, se puede introducir el 

término Montaje en el ámbito gráfico. En este caso, Joaquín Gil López (1998) enuncia 

que el montaje es la integración y el montado de los elementos gráficos (logos, 

imágenes o textos - previamente seleccionados) en una imagen, le brinda un orden 

específico a toda la composición. Sin embargo, en el área las artes audiovisuales (cine 

y animación), el montaje de lo denomina como la organización de imágenes en el 

tiempo (Bazín, 1990).  Asimismo, Bellantoni y Woolman definen el montaje desde el 

aspecto tipográfico y narrativo:  

Montage structures involve the planning, assembling, and editing of a multi-
frame sequence to create a narrative - a cause and effect or continuous series 
of events usually with a beginning, middle and end. Here, letterforms serve 
both a verbal and visual function (Estructuras de montaje involucran el 
planeamiento, ensamblaje y edición de una secuencia para crear una 
narrativa - una causa y efecto o serie de eventos continua con un inicio, 
desarrollo y final. Aquí, la forma tipográfica cumple ambos una función verbal 
y visual). (1999, p. 9).  

Al hablar de montaje también se debe definir la secuencia, comprendida como un 

conjunto de escenas, o imágenes consecutivas que producen sensación de 
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movimiento  (Gil López, 1998). Sin embargo, la secuencia, como también el montaje 

audiovisual, se verá con más detalle más adelante. 

!
!
4.2. Usabilidad 

Como se ha visto a comienzos de este capítulo en palabras de Peter Wildbur (1989), 

la infografía tiene diversos usos, desde el de un instructivo paso a paso de manera 

simplificada y directa, hasta la presentación de datos estadísticos en un gráfico 

colorido con porcentajes y números que plasman la información numérica y 

cuantitativa de modo visual, acelerando su lectura superficial y garantizando su 

comprensión. En Internet se pueden encontrar infografias estáticas de todo tipo y 

género, desde instructivos acerca de como preparar una receta, hasta una campaña 

de concientización acerca de un tema en particular o un movimiento de una 

Organización No Gubernamental, e incluso el informar acerca de una noticia o tema 

relevante. Las variedades son considerablemente cercanas a infinitas. Pero todas 

parecen lograr una misma cosa, informar de manera breve, atractiva y rápida. Hay 

algunas infografias de formato vertical que están empezando a caer en los patrones 

del texto escrito, tornando largas y tediosas, desalentando a sus lectores de verla dada 

su extensión. Pero hay otras infografias más pequeñas y breves que incluso se utilizan 

para acompañar un texto escrito, resumiendo párrafos de textos en breves palabras e 

imágenes para captar la atención del lector y seducirlo a que lea el resto de la nota 

periodística.  

Las infografias de diagramas estadísticos son las más simples que existen, y más 

fáciles de comprender, junto a las de uso instructivo que se pueden encontrar en 

manuales de productos. Dada la simpleza de su composición y los pocos elementos 

que la integran, no dejan lugar a errores de interpretación. Sin embargo, son las 

infografias más extensas, complejas y de aspectos narrativos que introducen el tema 

de la retórica visual. Peter Wildbur sostiene que incluso en la información gráfica, 

nunca se está completamente libre de la retórica visual, y es dudoso que la 
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información y su comunicación puedan considerarse completamente neutrales (1989). 

Aunque el objetivo de este Proyecto de Grado no es delimitar el nivel de objetividad 

necesario para el uso de una infografía, se debe analizar cómo se aplica la retórica 

visual en las infografias periodísticas, garantizando que la información brindada por 

medios gráficos sea fiel a sus fuentes, y también marcar el límite entre información y 

manipulación. Giovanni Sartori plantea que un estilo de manipulación es el uso de 

información insuficiente 

Por desinformación entiendo una distorsión de la información: dar noticias 
falseadas que inducen a engaño al que las escucha. Nótese que no he dicho 
que la manipulación que distorsiona una noticia sea deliberada; con 
frecuencia refleja una deformación profesional, lo cual la hace menos 
culpable, pero también más peligrosa. (Sartori, 1997, pp. 71-80) 

Dado que el periodismo es el arte de transmitir la verdad, y el periodista debe cumplir 

con su responsabilidad de informar al ciudadano acerca de los hechos y sucesos que 

le son relevantes (Dessein y Roitber, 2014), la fidelidad de los hechos se vuelve un 

elemento primordial. Coincidiendo con la importancia de brindar información real y 

completa, John Grimwade describe la relación información-arte y enuncia que las 

imágenes son medios de comunicación poderosos ya que ver y aprender van mano a 

mano, con lo cual la comprensión de información visual es más eficiente. Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que la información está primero y el arte, después (2008). 

Aún así, al utilizar elementos gráficos como herramientas para transmitir información 

hay que considerar el concepto de Retórica de la Imagen.   

Como se ha visto antes, se denomina retórica al conjunto de connotadores, del arte de 

‘embellecer’ conceptos con el propósito de conmover o persuadir con eficacia. Tiene la 

verdad como fundamento pero su función es persuadir. Por consiguiente, la Retórica 

de la Imagen es el conjunto de leyes de connotación, dividida en las figuras sintácticas 

que operan por medio del significante, y las figuras semánticas que atienden a los 

significados. Joaquín López Gil plantea que la imagen consiste en un sistema de 

signos relacionados que llevan a una lectura plural y total, la cual se vendría a llamar 

lo puramente denotado. Sin embargo, detrás de la totalidad aparente, hay un sistema 
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de connotación formal que define la naturaleza del mensaje, y es lo que se denomina 

como la retórica de la imagen (1996).  

Dado que la imagen gráfica es también un signo, ya que representa una cosa de la 

vida real a través de un dibujo digital, se debe pasar a reiterar la definición del Signo. 

según Ferdinand de Saussure, el signo está compuesto por un significado (concepto, 

entidad u objeto que se representa) y un significante (el objeto que se percibe: color, 

tipografía, imagen acústica, figura, etc.). Sin embargo, los signos pueden ser 

polisémicos, ya que para un significante, puede haber distintos significados.  

Como plantea Roland Barthes en La Retórica de la Imagen (1986), el texto epígrafe 

utilizado en el periodismo para acompañar una imagen sirve como anclaje en la 

variedad de significados posibles que se podrían llegar a interpretar. El texto dentro de 

una infografía ayuda de esta manera hasta cierto punto. Pero dada la dimensión de 

elementos connotativos que componen una infografía (color, tipografía, forma, 

métodos de animación), el anclaje se torna más complicado. 

Al poner en contraste los textos impresos con una infografía animada hay que 

considerar que el material estático no dicta el paso de lectura mientras que la 

televisión realiza una guía dirigida a un paso específico (Wildbur, 1989). En el caso de 

las infografias animadas ocurre lo mismo que la televisión, al tener poco contenido 

escrito y tener animaciones en movimiento, el espectador no tiene opción más que 

sentarse y observar al paso del video. La misma regulación o variación de velocidades 

de lectura de toda la composición visual determina una respuesta en el observador, 

modificando así el mensaje que recibe e interpreta. 

De igual modo, se debe tener en cuenta las incidencias de la información audiovisual 

en el receptor y así, la interpretación y su pregnancia: “Hay tres tipos de memoria: 

sensorial, a corto plazo y a largo plazo. La memoria sensorial es inmediata y no 

requiere mucho esfuerzo” (Frascara, 2011, p. 12).  

!
!
!
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4.3. Infografias en movimiento 

Al introducir la animación en un medio que antes trabajaba únicamente con imágenes 

estáticas, unificando dos disciplinas de diseño completamente diferentes, hay que 

considerar los requisitos que plantea John Halas (1981): lograr relacionar dos 

imágenes individuales para representar una sola idea a través del conjunto; comunicar 

ideas en un tiempo y espacio determinado; comprender la mecánica del movimiento; 

lograr relacionar el sonido con el movimiento; tener un sentido de ‘timing’; poder 

aplicar la organización gráfica; y saber utilizar la luz. 

Unlike a static design which cannot change it’s shape, a moving design is 
capable of frequent changes. This transformation can acquire an aspect of 
metamorphosis. An animated shape, for instance, can move through the air 
and descend to the earth much more slowly than a living body, should the 
designer wish to do so. A moving design therefore is not subject to physical 
laws to the same extent as a living body. This experience provides a sense of 
liberation for the audience and an endless opportunity for the designer to 
develop his art in space and rhythm in a wider dimension (A diferencia del 
diseño estático que no puede cambiar su forma, un diseño en movimiento es 
capaz de cambias frecuentes. Esta transformación puede adquirir un aspecto 
de metamórfosis. Una figura animada, por ejemplo, puede moverse por el aire 
y caer a la tierra mucho mas lento que un cuerpo viviente, si el diseñador lo 
quisiera. Entonces, un diseño en movimiento no es sujeto a las leyes físicas 
de la misma extensión que un cuerpo viviente. Esta experiencia provee un 
sentido de liberación para el espectador e infinitas oportunidades para el que 
diseñador desarrolle su arte en espacio y ritmo en una mayor dimensión). 
(Halas, 1981, p. 17) 

En el libro The Illusion of Life: Disney Animation, Frank Thomas y Ollie Johnston (1995) 

delimitan los principios de animación, elementales a la hora de darle ‘vida cinética’ a 

un elemento gráfico. En primer lugar, se debe comprender el concepto de movimiento, 

que según Juan Costa (1998), en base de las leyes de la Gestalt, es un todo de tiempo 

y espacio. Asimismo, plantea que esta herramienta de dinamismo es la más eficaz a la 

hora de centrar el foco visual de atención.  

A continuación se delimitarán los aspectos de animación más relevantes a la infografía 

en movimiento. En primer lugar están las posiciones de deformación que delimitan, sin 

variar el volumen de la figura, movimiento y flexibilidad entre una acción y otra, 

sugiriendo emociones a través del cambio físico. Las mismas se denominan Aplastar - 

Estirar (Squash - Stretch): el estado de aplastado es una deformación horizontal que 
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describe una presión excesiva desde arriba; estirada es lo mismo pero de modo 

vertical y muy extendida. El movimiento de un estado o dibujo a el otro es lo que se 

llama la esencia pura de la animación (Ceballos, 1995). Joaquín Gil Lopez (1998) 

sostiene este último concepto al describir el proceso de animación del caer de gotas 

de agua como el simple desplazar del ícono de un cuadro a otro. Por consiguiente, 

está también la Anticipación, la cual sostiene que a fin de que el espectador 

comprenda la acción en pantalla, debe haber un movimiento específico que anticipe la 

siguiente acción a desarrollarse: “Esta anticipación podía ser tan pequeña como un 

cambio de expresión o tan notoria como un movimiento físico” (Ceballos, 2010). 

Similarmente, Jorge Frascara (2011) plantea los beneficios en anticiparle al público lo 

que está por venir, sea de manera visual o sonora, con algo que denomina el placer 

estético. Este concepto consiste en la realización de una actividad esperada, 

otorgándole al espectador la habilidad de predecir lo que está por venir y el goce del 

momento en el que ocurre lo esperado. 

Volviendo a los principios de animación, se dice que una acción es Puesta en Escena 

para lograr comprender e identificar una personalidad, una expresión o 

comportamiento que cree una reacción en el espectador. En otras palabras, es la 

presentación de un mismo mensaje a través de la estética, planos y acciones -no solo 

de la figura, sino también por parte de los fondos y decorados- logrando la uniformidad 

de todos los elementos visuales para transmitir el mismo concepto. Por otro lado, se 

sostiene que al mover un objeto, y darle sensación de vida, hay que asegurarse que 

las acciones se vean toscas o forzadas. A estos detalles se los denomina Acción de 

Sobreimponer y Acción de Principio a Fin (Follow Through and Overlapping Action). Se 

los podría describir como los detalles físicos de un personaje/objeto en movimiento 

(apéndices), que al detenerse, continúan moviéndose un par de cuadros más; o los 

movimientos segmentados de un cuerpo que se mueven sutilmente por separado, 

imitando los movimientos captados por el ojo humano; e incluso son las actitudes que 

transmite la manera en la que un objeto desarrolla una acción o movimiento. Siguiendo 

con este concepto de desplazamientos, hay que tener en cuenta las velocidades en 
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las que se desplazan los elementos, aplicando Salidas y Llegadas Lentas (Slow-in and 

Slow-out). Comprendido esto, se puede hablar del Timing (Ritmo o Compás) que 

sostiene el beneficio en los dibujos (diseños) simples, claros y expresivos, ya que no 

necesitan de tantos cuadros para desarrollar una acción. Con esto, los tiempos con los 

que un objeto realiza un movimiento, determina actitudes, e incluso personalidades: 

El timing en aquellas caricaturas estaba principalmente limitado por 
movimientos rápidos y movimientos lentos, con acentos y arremetidas que 
requerían manipulación especial. Pero las personalidad que fueron 
desarrolladas, estuvieron más definidas por sus movimientos que por su 
apariencia y  la velocidad variable de aquellos movimientos determinaba si el 
personaje estaba letárgico, excitado, nervioso o relajado. ni la acción, ni la 
actitud podrían ser escenificada sino se ponía especial atención al timing. 
(Ceballos, 2010, p. 8) 

Por último, Walt Disney exigía de sus animadores la Exageración a la hora de hacer 

que un personaje transmita una emoción, brindándole, de esta manera, un aspecto de 

realismo para el espectador. Aunque las infografias que analiza este Proyecto de 

Grado no son del estilo caricaturesco que describe Walt Disney, los aspectos descritos 

arriba influyen en la percepción del espectador, sin importar qué sea el elementos 

animado, un ícono, un texto, un personaje, brindando actitudes, sensaciones e incluso 

emociones que pueden influir en el mensaje final que se interpreta. 

Un elemento fundamental, que no resta de importancia en las infografias animadas, es 

el sonido. Aunque en el caso de los medios digitales, el sonido procede de parlantes, 

auriculares o alguna herramienta sonora del artefacto por el cual se navega la red y ve 

la infografía, se debe definir el sonido. Ángel Rodríguez Bravo (1998) lo define como la 

percepción de la vibración de moléculas de aire, resultado de la oscilación de un 

cuerpo físico, fuente de la emisión. De más está decir que los sonidos utilizados en un 

video pueden ser tanto grabaciones de sonidos reales, como también creados 

digitalmente. De igual modo, ambos comunican.  

Michel Chion (2008) presenta el concepto de la ‘audiovisión’, palabra que describe la 

combinación interactiva de percepciones en la que una influye en la otra y la 

transforma, con lo cual no se ve lo mismo cuando se escucha, y no se escucha lo 

mismo cuando se ve. También analiza una escena de cine y enuncia que sin el sonido, 
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se percibe como una serie de imágenes fijas, aisladas, carentes de espacio y tiempo. 

Con lo cual lo lleva a hablar de la idea del valor añadido, el valor expresivo con el cual 

un sonido enriquece una imagen, de tal manera que parezca que la información 

brindada se desprende de la imagen misma y no del sonido. Hace énfasis en la 

necesidad de sincronismo para su funcionalidad, un aspecto que crea relación directa 

y temporal entre la imagen que se ve y el sonido que le sigue. El foley -los sonidos 

creados artificialmente que acompañan acciones específicas, brindando un aspecto 

cercano a la realidad- es frecuentemente usado en las infografias y aplica el 

sincronismo de manera estricta. Es el hecho de sincronizar una acción específica con 

un sonido particular lo que le brinda un valor expresivo y crea una relación de 

naturalidad entre los dos elementos. Sin embargo, el nivel más primitivo de valor 

añadido es el del texto sobre la imagen. La voz, la palabra es un sonido que 

predomina por sobre cualquier otro, tanto en los videos informativos como en el cine. 

Éste es un aspecto a considerar en los análisis a seguir en los próximos capítulos.  

A modo similar, la música es sumamente expresiva, y desarrolla emociones 

específicas a través de su ritmo, tono y melodía (Chion, 2008). Trabaja en función de 

concepciones culturales de tristeza, alegría, emoción y movimiento, con lo cual se la 

denomina empática. Aún así, se puede utilizar de modo regular, y acompañante, con 

un aspecto de indiferencia que intensifica las emociones presentadas por las 

imágenes. Éste es el uso anempático. Ambos modos comunican de manera 

sentimental un concepto o una emoción específica y pueden transformar por completo 

el mensaje de un video. 

Para hablar de la interacción entre la imagen y el sonido, es decir, la comunicación 

audiovisual, se precisa hablar del lenguaje audiovisual. Ángel Rodríguez Bravo (1998), 

profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la 

Universidad Autónoma de Barcelona -premiado en su Investigación sobre 

Comunicación de Masas en 1991- lo define como un aspecto de la percepción del ser 

humano, y plantea que consiste en un complejo entramado de relaciones entre la 

música y la lengua (oral y escrita) con la cultura actual (iconográfica, literaria y 
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dramática). Requiere un ajuste de acuerdo a la capacidad de percepción y 

comprensión del hombre. Por lo tanto pone en evidencia la importancia de reproducir 

la realidad, y cómo el mismo lenguaje audiovisual tiende a imitarla. 

Cuanto más abstracto es un lenguaje mayor es su dificultad de comprensión 
para el receptor, que necesita aprender a dominar estos códigos complejos. 
Entonces, la alternativa de lo audiovisual es facilitar la tarea al receptor 
simplificando los códigos al usar organizaciones expresivas que generan 
artificialmente estímulos muy parecidos a los naturales. (Rodríguez Bravo, 
1998, p. 27). 

El audio se impone en la narrativa audiovisual a través de tres aspectos principales y 

expresivos: la sensación de espacialidad, la capacidad de interpretación del conjunto 

audiovisual, y la organización narrativa a través del discurso audiovisual (Rodríguez 

Bravo, 1998). Estas tres cualidades se ven aplicadas con frecuencia en las infografias 

animadas. Asimismo, en los videos informáticos predomina el uso de una voz 

narradora que acompañe y explique de manera auditiva la información gráfica y visual, 

como también la música y el foley de las animaciones que brindan un aspecto de 

realismo a los aspectos caricaturescos de las infografias, y marcan un ritmo de lectura.  

La simple capacidad de separar el sonido de su fuente sonora y reproducirlo donde 

uno plazca es una posibilidad brindada por los avances de la tecnología del audio 

(Rodríguez Bravo, 1998). Los narradores audiovisuales de los medios de 

comunicación masivos de la actualidad juegan con la posibilidad de utilizar un sonido 

aislado y establecer nuevas asociaciones entre imagen y sonido, totalmente 

inexistentes en el universo referencial. Entre los usos narrativos más comunes se 

encuentra el doblaje, donde se construyen nuevos personajes a partir de una 

recomposición de persona y voz; la ambientación musical - de uso empático o 

anempático - permite asociar melodías y ritmos a situaciones que parecerían absurdas 

en la vida real pero en el universo audiovisual construye sensaciones; y el desarrollo 

de efectos sonoros mediante la asociación, como ocurre con el uso de la síncresis. 

La capacidad de poder crear un universo audiovisual a partir de sonidos desprendidos 

de sus fuentes reales e imágenes pictóricas que imitan una realidad en modos 

gráficos, es un hecho sorprendente en los avances de la comunicación del ser 
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humano, y es precisamente lo que ocurre con los videos informativos que son las 

infografias. 

!
!
!
!
!
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5. Parámetros de aplicación de una Infografía Periodística 

Habiendo presentado y definido tanto el rubro periodístico como el de diseño de una 

infografía, y consigo todos los elementos que influyen en una pieza, se puede pasar a 

analizar su conjunto: la infografía periodística. Conocer el entramado de la retórica 

visual que influye en la percepción de un mensaje visual, como también los 

parámetros de la ética periodística, y así, deliberar el nivel de funcionalidad de la 

infografía como herramienta periodística. 

Como planteado en el segundo capítulo, el periodismo apunta a la transmisión de 

información real y fiel a los hechos. Será necesario comprender los límites de variación 

léxica en la información visual, planteando los elementos que dan lugar a una 

interpretación equívoca del mensaje, y cómo es posible anclar la significación de un 

objeto visual para evitar errores en la recepción de un mensaje.  

Asimismo, al considerar que las infografias son una reconstrucción digital de los 

hechos, como plantea Lizy Navarro Zamora (2012), se las puede considerar como un 

género periodístico nuevo, ya que no funcionan tanto como un complemento o 

acompañamiento a la información escrita, sino como un recurso independiente que 

presenta una noticia por si sola. Asimismo, hay muchos parámetros del diseño de 

información periodística que se aplican en el diseño de una infografía, con lo cual se 

buscará delimitar sus semejanzas y diferencias, deliberando su nivel de funcionalidad, 

utilizando el texto de Daniel Dessein y Gastón Roitberg (2014). 

!
!
5.1. El símbolo connotado 

Toda comunicación se vale de un código, un sistema de símbolos preestablecidos que 

se destina a reducir, representar y transmitir un mensaje (Cao, 1998). Un código 

funciona para representar algo, un signo es justamente eso, un representante que 

sustituye a otra cosa. Ferdinand Saussure (1975) enuncia que el signo está 

compuesto por un significado y un significante; un concepto, entidad u objeto que se 

representa en la mente al percibir el significante, y la representación en sí, el objeto 
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que se percibe (un color, una tipografía, una imagen acústica, una figura, etc.). Como 

plantea Marian L.F. Cao (1998), los códigos son preestablecidos, tanto dentro de una 

cultura como de un país. Es por ello que un mismo signo puede ser polisémico, tener 

distintos significados o ser considerado de doble naturaleza (clasificado como ícono y 

símbolo, como ocurre con la cruz). Asimismo, como planteado en el primer capítulo, un 

signo es de doble naturaleza ya que denota, comunicando su significado literal, y 

connota, adquiriendo valores que varían entre los usuarios que lo perciben (la relación 

signo-usuario), y su contexto. Por lo tanto, el significado connotado de un mensaje 

varía dependiendo del receptor, su cultura, experiencias, y conocimientos  (Lotman, 

1981). Considerando esto, la transmisión de un mensaje con poca claridad, signos 

poco específicos, da lugar a un gran margen de error posible.  

La morfología de las figuras o ilustraciones gráficas utilizadas en una infografía 

comunican simplemente por el grosor del trazo, el estilo de línea aplicada, y su 

tamaño. Una línea gruesa tiende a connotar agresividad y fortaleza, además de su 

fuerza visual, que impone la figura por sobre las demás, captando la atención del 

receptor con más facilidad y rapidez. Por otro lado, el uso de líneas finas tiende a 

transmitir un sentido de delicadeza, sutileza, suavidad, y elegancia. A modo similar, el 

uso de figuras de gran tamaño imponen una personalidad de fortaleza, superioridad, y 

poder que se ve reflejada en la percepción de las figuras, ya que se destacan por 

sobre las demás. Las figuras pequeñas tienden a ser detalles, objetos de segundo 

plano, de menor importancia o valor en el mensaje. En el diseño de información 

impresa se puede ver implementado este aspecto de jerarquía de elementos 

informativos a través de su tamaño, trazo y espaciado (Frascara, 2011), por lo tanto al 

aplicarlo en elementos visuales, el lector ya está familiarizado con este formato de 

lectura.  

La morfología, la forma utilizada para cada elemento dentro de una infografía, influye 

también en su percepción e interpretación. Las formas de aspecto cuadrado connotan 

calificativos como la honestidad, la torpeza, el esmero, la rigidez, el equilibrio y la 

estabilidad. Luego, las de aspecto triangular, dadas sus puntas e aspecto más 
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agresivo tienden más a la tensión, la acción, el conflicto, la amenaza, la subversión y 

la provocación. Por lo contrario, el círculo, transmite sensación de calidez, protección, 

infinidad, calor, repetición y vida. La elección morfológica de las figuras gráficas a la 

hora de diseñar una infografía es una etapa sumamente importante para la 

construcción de un mensaje, ya que cada elemento influye en lo que el usuario 

interpretará en la instancia de recepción. Por lo tanto debe considerarse todas las 

variables de interpretación posibles con cada elemento a utilizar. 

Asimismo, como se ha visto en el capítulo anterior, el color cumple un rol muy 

importante en la creación de un mensaje visual. También es uno de los elementos con 

mayor capacidad connotativa. Los colores cálidos tienden a la vida, a la tierra, 

mientras que los colores fríos se relacionan con lo inmaterial, sin vida (Gentile, Díaz y 

Ferrari, 2008). Dado su poder de generar asociaciones, sugerir y simbolizar, se debe 

tomar en cuenta las dimensiones psicológicas que posee cada uno. 

El amarillo es América, China, sol, calor, Dios, poder, es el vestuario del 
emperador hijo de la luz, es intuición, intelectualidad, deseo de felicidad, 
demencia, locura ciega, delirio, frivolidad, envidia; provoca inquietud y excita. 
El rojo se asocia a la sangre, al Imperio Romano, al rango social alto, al 
cuerpo, a las experiencias intensas y pasionales, es alegría, rabia, crueldad, 
poder. se asocia a un crimen violento, al infierno, al diablo y al mal. Azul es la 
fidelidad, la filosofía, la sensibilidad, el descanso, la verdad, la profundidad, el 
infinito. Es paz espiritual e inmortalidad. Verde es el color de la naturaleza, de 
la vida física, es humedad, frescor, equilibrio, ausencia de movimiento, 
sensibilidad y esperanza. El violeta es tristeza, dignidad, misticismo, Iglesia 
católica, unión de cuerpo y espíritu, suntuosidad, nobleza y liturgia. El color 
naranja representa el entusiasmo, la salud, la exaltación, la sensualidad y es 
una temperatura agradable. Blanco es la pureza, la inocencia, es afirmación, 
limpieza, higiene, silencio cargado de posibilidades. En Oriente representa el 
luto, la muerte y el limbo. El negro (ausencia de color) se asocia con la 
muerte, los sacerdotes romanos, las tinieblas, el terror y el horror, es silencio 
eterno, sin futuro ni esperanzas, inmovilidad, luto, duelo, sombras, y significa 
también una negación rotunda. (Gentile, Díaz y Ferrari, 2008, pp. 155-156) 

Comprendido esto, se debe tener en cuenta todas las variables a la hora de diseñar 

una infografía, seleccionar con escrúpulo cada detalle a participar, buscar anclar la 

significación de los elementos y limitar lo más posible la interpretación equívoca. 

La retórica de la imagen es algo que también se debe considerar al usar infografias 

como herramienta periodística. Se denomina retórica al conjunto de connotadores, del 

arte de ‘embellecer’ conceptos con el propósito de conmover o persuadir con eficacia. 
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Tiene la verdad como fundamento pero su función es persuadir. Por consiguiente, la 

Retórica de la Imagen es el conjunto de leyes de connotación, dividida en las figuras 

sintácticas que operan por medio del significante, y las figuras semánticas que 

atienden a los significados. Aunque en el periodismo la información brindada tiende a 

ser objetiva y sin un propósito de influencia, Jorge Frascara (2011) enuncia que toda 

comunicación tiene un componente persuasivo, dado que debe ser ofrecido de manera 

atractiva, para que el lector considere que vale la pena su lectura. A modo similar, Gui 

Bonsiepe (1965) asegura que la información pura solo existe en la abstracción, una 

vez intervenida, editada y diseñada, comienza el proceso de infiltración retórica. Por lo 

tanto, en la selección de elementos gráficos, aunque se consideren los aspectos 

estéticos para hacer atractiva la información, debe perdurar la importancia del mensaje 

anclado y buscar evitar la connotación polisémica. 

Sin embargo, tanto en el diseño gráfico como en la infografía en particular, las 

imágenes, los iconos o los pictogramas creados para comunicar, son diseñados con 

un aspecto atractivo tan predominante que el mismo comunicador busca causar un 

efecto en el espectador: el placer. 

!
!
5.2. Ética periodística 

Como plantea Peter Wildbur (1989) al describir la técnica de comunicación velos a 

través de la simplificación de la información para convertirla en un método de 

aprendizaje agradable. Ya no se habla de la objetividad informativa en los medios 

masivos (Albertos, 1962), lo que perdura es la honestidad. Asimismo, dado el alcance 

global que puede tener cualquier material subido a la red, y con ello la exposición del 

mismo individuo que desarrolló dicho material, la honestidad y fidelidad a los hechos 

se podría considerar como ‘auto-impuesta’. Esto implica la vulnerabilidad de cualquier 

comunicador online, dadas las repercusiones masivas que puede tener publicar un 

material deshonesto y falso, con lo cual el mismo individuo se auto-exige la 

responsabilidad de comunicar la verdad como requiere el periodismo. En las palabras 
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de Ogilvy (1968), la información es decir la verdad de manera atractiva. Jorge 

Frascara (2011) resalta que la información a pesar de ser clara debe ser convincente, 

reconociendo la mentalidad del usuario al que apunta y con ello decidir qué elementos 

visuales utilizar para transmitirla de manera que garantice su comprensión y goce. 

Similarmente, al desarrollar una pieza informativa siempre ocurre un filtro en la 

información a utilizar y presentar, o en el caso de análisis de este Proyecto de Grado, 

en una animación informativa, se elige que información se incluirá en el video. Si se 

presentase toda la información acerca de un solo tema, la infografía perdería su 

aspecto sintético y simplificado, y tornaría extenso y denso, ahogando al espectador 

en una catarata de información. Es por ello que Robert Escarpit (1977) acusa a la 

llamada objetividad a través de la sobre-información al intentar dar todos los hechos 

como un engaño, y por ello la desinformación. Enuncia que es mejor dar la información 

justa y necesaria para su transmisión y comprensión, cumpliendo con la ética 

periodística.  

Considerando que el fin básico del periodismo es satisfacer el deseo de conocimiento 

actual del ciudadano, brindando información general, útil, como también la opinión de 

profesionales acerca de diversos temas que interesan al público (Urabayen, 1993), 

hay que darle importancia a su diseño para garantizar su fácil lectura y comprensión. 

En las palabras de David Winkler, el diseño de información se centra en la recolección 

y presentación de hechos y datos verificables de manera que el conocimiento pueda 

ser adquirido y transformado en una herramienta útil para el receptor. La utilidad de 

una pieza informativa se define también por su contexto. En Internet, una plataforma 

masiva y global que permite la interacción y conexión entre miles de individuos a la 

vez, el contexto implica una responsabilidad por parte del periodista y diseñador hacia 

todos los individuos a los que puede tener alcance esa información. Una infografía 

entretenida, innovadora, con datos reales y verificables tiene mayor probabilidad de 

ser compartida en las redes sociales y por lo tanto tener un alcance masivo de 

receptores. Como mencionado en el capitulo anterior, esta realidad auto-impone la 

necesidad de ser honesto en el periodista que publica material en la web, dado que si 
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publican algo falso, con el alcance e inmensidad viral con la que se comparte, el 

mundo lo recordaría como el periodista que miente. Dicho de otra manera, 

prácticamente estaría arruinando su propia carrera.  

Siguiendo con esta idea, Jorge Frascara (2011) aclara nuevamente que los objetivos 

finales de toda comunicación visual se centra en la obtención de una respuesta del 

público, sea una acción, un cambio de actitud o sentimiento. Asimismo, los mismos 

usuarios eligen qué material compartir en sus redes sociales y qué no. El criterio en 

esta elección se basa en cómo uno quiere que el mundo lo perciba, ya que lo que uno 

publica en su perfil de Facebook, por ejemplo, tiende a ser cosas que a uno le 

interesa, y con ello intenta hacer una declaración, compartiendo e imponiendo su 

punto de vista. Un estudio realizado por The New York Times (2014), acerca de las 

razones psicológicas por la cual contenido en Internet se comparte hasta tornarse 

viral, remarca esto. El 68% de los encuestados decía que compartía material con el 

propósito de demostrarle a otros lo que a ellos les importa e interesa, otro 69%  porque  

los hacía sentirse más involucrados con el resto del mundo, como también un 73% dijo 

que lo hacía para mantener contacto con gente que comparte sus intereses, y un 84% 

para mostrar su apoyo a causas o problemas que le importan. El estudio también 

plantea seis perfiles diferentes de individuos que comparten cosas online. Entre ellos 

se detallaban las razones por las cuales lo hacían: para ayudar a un amigo, porque sí, 

para demostrar ambición y cultura, para crear conexiones con otra gente, o porque 

saben de alguien específico a quién le interese. The New York times también delimita 

una breve lista de los factores principales que garantizan la difusión de un contenido, y 

entre ellos se destaca la confianza, un lazo que se debe construir con el usuario para 

garantizar que lo comparta con otros individuos. También enuncia cómo el material 

debe aludir al sentido de humor del receptor, causando un efecto positivo en él.  

Lo que implica este estudio y sus resultados es que el compartir de un material 

asegura su efectividad comunicativa, y con ello su comprensión total por parte del 

receptor; y es el mismo diseño de información el que invita a ser usado, de manera 

ágil y placentera.  

!57



Básicamente, la ética periodística aplicada al uso de infografias consiste en un aspecto 

de honestidad y respeto a su público hambriento de conocimiento, como también el de 

diseño de información eficaz en el cual la información sea brindada en un formato 

simple,  agradable, fácil de comprender y utilizar, invitando al usuario a compartirlo y 

viralizar el conocimiento  a través de Internet, en la plataforma de interconexiones 

globales más veloz que existe. Junto a esto, se debe tener en cuenta que el 

periodismo cumple la función de informar al ciudadano acerca de todo lo que le 

interesa y le sea relevante en el día a día. 

!
!
!!!
!
!
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6. Límites de funcionalidad 

Previo a la selección y análisis de las infografias periodísticas, se tomó en 

consideración el texto de opinión profesional acerca de cómo evaluar esta herramienta 

audiovisual. 

The reasons why we need infographics are to communicate a message, to 
present large amount of information in a compressed and easy way to 
understand, to expose the data, to determine cause-effect relations, and to 
classify relationships among data, and to observe changes or trends in data. 
[…] Importance of infographics are making information more appealing, 
showing valuable ideas, attention-grabbing, easier to understand, being more 
persuasive, memorable, easily relay information. (Las razones por las cuales 
necesitamos infografias para comunicar un mensaje son, para presentar 
grandes cantidades de información en un formato comprimido y fácil de 
entender, para exponer datos, para determinar relaciones de causa y efecto, y 
para clasificar relaciones entre datos, como también para observar cambios o 
tendencias en ellos. La importancia de las infografias es hacer la información 
más atractiva, mostrando ideas valiosas, captando la atención, siendo más 
fáciles de comprender, más persuasivo, memorable e información fácil de 
usar). (Siricharoen y Siricharoen, 2015, p. 558). 

Habiendo comprendido esto se puede pasar a analizar el uso más frecuente de 

infografias, y a qué genero pertenecen. Considerando la complejidad del desarrollo y 

diseño de un video infográfico, no se tiende a usar para comunicar noticias cotidianas, 

sino para informar al ciudadano acerca de cosas que le son relevantes, como datos 

estadísticos acerca de un estudio en particular, o simplemente un tema de información 

general que le podría ser de ayuda al espectador. Esto lleva a que las infografias 

tiendan a ser usadas para crear conciencia acerca de un tema masivo y recurrente (o 

una fundación, ONG, etc.), informar acerca de datos actuales e interesantes, usando 

datos numéricos y estadísticas, contar un acontecimiento histórico de un modo 

innovador y amigable e incluso brindar información nueva acerca de algo del pasado, y 

el uso más habitual, enseñar al usuario acerca del funcionamiento de algo. Como 

definido en los capítulos anteriores, el periodismo no abarca solamente la información 

brindada de manera diaria y periódica acerca de lo que ocurre en el mundo cada día o 

minuto, sino que cumple el rol de transmitir la verdad al ciudadano, tanto en una nota 

periodística como en un video informativo. La redefinición de lo que es el periodismo 

ocurre como consecuencia de los cambios tecnológicos, el creciente uso de Internet, y 
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con ello las influencias posmodernistas que llevaron a la vida acelerada en busca del 

entretenimiento que define la sociedad de hoy. El mismo concepto de objetividad que 

antes causaba escándalos en el rubro periodístico hoy no es más que un recuerdo, 

reemplazado por la idea de honestidad del periodista y la confianza del espectador, 

especulado por la calidad de diseño y verosimilitud comprobable a través del nivel de 

difusión y alcance del material, pero garantizado únicamente a través de la vinculación 

a sus fuentes de información. Se podría decir que la misma infografía es una nueva 

rama del periodismo, con sus propios criterios y reglas de comunicación. Asimismo, el 

mismo público receptor no es el mismo: el individuo online se define por el contenido 

que comparte en la web y sus redes sociales, plasmando de manera pública sus 

intereses, preocupaciones, y valores al compartirlo con la inmensidad global del resto 

de los individuos conectados a Internet. Es esta inmensidad de alcance la que pesa en 

las repercusiones posibles que puede tener un material informativo equívoco, con lo 

cual pasamos al análisis de infografias. 

Las infografias animadas varían en cuanto a técnicas de animación, gráfica y sonora. 

Existen videos explicativos que consisten en la animación de una mano con un 

marcador que  va dibujando ilustraciones explicativas a la par de una voz narradora 

que brinda la información auditiva. Luego, hay otros que utilizan animaciones 

elaboradas en 3D, alcanzando niveles más altos de mucho detalle visual y 

comunicativa, al igual que en su desarrollo. Hay animaciones con ilustraciones de alta 

complejidad, aplicando texturas, e imágenes que brindan un aspecto de realismo más 

cercano a la realidad verdadera. Por último, están las animaciones de vectores y 

dibujos 2D, imágenes de aspecto plano y caricaturesco de mucha simplicidad, que se 

acercan más al aspecto estético de las infografias estáticas, las cuales fueron las 

primeras en introducirse como elementos gráfico e ilustrativo en el periodismo 

impreso. Las infografías 2D y vectorizadas son las seleccionadas para analizar en este 

Proyecto de Grado, dada su similitud a sus orígenes estáticos, y su creciente 

tendencia en el área de motion graphics. 
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Para el análisis se seleccionaron tres infografias diferentes, tanto desde la fecha en la 

que fue publicada, el género en el que se encasilla, y las técnicas que aplica. La 

infografía seleccionada de mayor antigüedad es del 2010, titulada El estado de 

Internet, presenta datos y estadísticas interesantes acerca de los usuarios de Internet, 

y sobre la plataforma online en sí, su crecimiento y cambios que ha atravesado. Por 

otro lado, se optó por analizar dos infografias de la actualidad, el 2015, para comparar 

las técnicas aplicadas, destacar cambios, similitudes o mejoras entre ellas. Por un lado 

esta la infografía ¿Cómo funciona el nuevo sistema automático de bicicletas? que 

explica el funcionamiento de la Ecobici y las distintas maneras de utilizarlo. Por otro 

lado esta el Video Informativo Elecciones Ciudad de Buenos Aires 2015, que explica 

las distintas etapas electorales que se llevarán a cabo, en qué consiste cada una y qué 

hay que hacer para poder votar. Se podría categorizar a las tres infografias de la 

siguiente manera: El estado de Internet es simplemente exposición de datos, y se 

podría considerar de género cultural ya que habla acerca del estado de la sociedad en 

relación con la web; la infografía acerca de la Ecobici es de carácter instructivo de 

género de información genera como también transporte y tecnología; por último, la de 

las Elecciones 2015 tiene características informativas y abarca tanto el género de 

política como el de información general. 

Sin embargo, se deberá hacer un análisis detallado acerca de las técnicas utilizadas 

en cada infografía, y un pequeño relevamiento de la información brindada por la web 

acerca del mismo video y sus niveles de difusión, para luego comparar y concluir en 

posibles razones o aspectos que lleven a que una infografía se comparta y otra no. 

!
!
6.1. Factores de difusión 

Para dar comienzo al análisis, el video infográfico acerca de la Ecobici, está publicado 

en el sitio web de Youtube, a través del canal del Gobierno de la ciudad de Buenos 

Aires. En cuanto a los aspectos gráficos, predominan las formas curvilíneas, que, 

como se vio antes, el círculo, transmite sensación de calidez, protección, y vida, entre 
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otros aspectos positivos. Incluso las formas cuadradas, como el la figura de un 

calendario que aparece al principio, tiene las puntas curvas, evitando cualquier 

sensación de agresividad o rigidez para darle al usuario una sensación de cálida 

bienvenida. Las figuras son de poco grosor, con lo cual dan una sensación de 

liviandad y libertad. Fuera del ‘universo audiovisual’ que crea la infografía con sus 

personajes, están los textos los cuales están colocados dentro de contenedores 

cuadrados y grandes, con mayor peso visual, de manera que destacan y parecen ser 

externos al mundo tranquilo y feliz que presenta la infografía. Se plantea un 

paralelismo entre el mundo donde los individuos usan las bicis con tranquilidad y 

seguridad, y el instructivo que se plantea, ya que las transiciones parecen cortinas que 

caen por sobre el mundo que se visualiza, tapándolo por completo para ingresar al 

mundo informativo. Se refuerza esta idea al final de la tipografía en la que  En éste se 

ven más figuras rígidas, tanto en los contenedores de las tipografías como en las 

figuras animadas que decoran, rellenan y dan dinamismo a la presentación. Asimismo, 

cuando contenido de carácter informativo interviene en el mundo de las personajes, 

siempre esta ubicado por detrás de ellos, planteando una idea de que los individuos 

siempre están primero y son lo más importante. Esto refuerza la idea de seguridad que 

plantea la infografía a través de su morfología. Por otro lado, la paleta cromática 

consiste en colores brillantes y fuertes, con más tendencia a los tonos fríos, pero 

siempre manteniendo relación con el color amarillo, el cual predomina en la infografía, 

ya que es el color-identidad del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (GCBA), autor 

del video informativo. Más específicamente, se utiliza el amarillo y sus variantes 

análogas en el personaje principal, a modo de destacarlo sobre los demás, ya que los 

personajes secundarios visten ropa de tonos grises para jerarquizarse como 

secundarios, aunque ambos sus bicis y cascos mantienen los colores amarillo y 

naranja de GCBA. El uso de personajes da lugar a que el espectador se identifique 

dentro del video informativo y tenga más capacidad de comprensión a través de la 

empatía. En cuanto a la tipografía, utiliza una familia tipográfica simple, sans serif, y de 

mediano a grande grosor. Se podría decir que esta elección fue para simplificar 
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posibles connotaciones por parte de la tipografía y dejar el mensaje a lo visual y 

sonoro. En cuanto al audio, hay una voz narradora femenina, de aspecto amigable y 

cálida que va guiando la información a lo largo de la infografía. También hay una 

música puesta en un nivel inferior y secundario, que consiste en una guitarra y una 

flauta de melodía dulce, que crea una sensación de día soleado y alegre, nuevamente 

agregando un aspecto positivo a la infografía a la hora de visualizarla. Las 

animaciones aplicadas son suaves, de movimientos contantes y cambios sutiles, 

sumando otra vez más al concepto de seguridad y armonía que intenta transmitir. 

En el caso de la infografía El estado de Internet, no ocurre una narración lineal como 

en la de Ecobici, sino una exposición de estadísticas y datos sueltos. De aspecto 

minimalista, el diseño consiste mayormente en información tipográfica, ya que no tiene 

un narrador que acompañe y elabore la información brindada como ocurre en la 

infografía anterior. Sin embargo, usa una tipografía similar a ella, ya que es también 

sans serif y  simple, priorizando el uso de colores e información textual. Juega mucho 

con la jerarquización de as tipografías, dándole más importancia a los datos numéricos 

que a los textos que lo acompañan, ya que la infografía busca exponer la inmensidad y 

crecimiento que ha tenido Internet. En cuanto a la morfología de las ilustraciones 

vectoriales, tienden a usarse los formatos cuadrados (con algunas excepciones 

curvas), que acompañan los datos numéricos y gráficos de estadísticas y destacan los 

aspectos rígidos de lo que es una pantalla de computadora por la cual se navega 

Internet y los números en sí. La paleta de colores acompaña y refuerza la idea de 

inmensidad utilizando ambos el blanco y negro como fondos -los cuales tienden a 

connotar el vacío e infinito-,  con la combinación de distintas tonalidades de rojo 

salmón, y su color complementario dividido, el turquesa (azul claro con tonalidades de 

verde). Ambos colores son de poca saturación y brillo, como también el blanco que 

tampoco es de pureza completa, sino con un pequeño y sutil tono de rosa. El uso de 

estos colores brinda un aspecto de calidez a la infografía que trata sobre un tema frío: 

Internet y su nivel masivo. Asimismo, la animación tiene pequeñas ilustraciones 

vectoriales que acompañan la información y brindan un aspecto cómico al mismo, 
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haciéndola más llevadera, variante y dinámica. Asimismo, sus animaciones son de 

aspecto brusco y rápido, aplicando un ritmo acelerado y cambiante, con el uso de 

transiciones con cada pieza de información, en las cuales la información aparece y 

desaparece con rapidez. La música es de ritmo acelerado y agiliza el paso de lectura y 

delimita los tiempos de corte y transición entre dato y dato. Se podría decir que la 

infografía requiere de un espectador de rol activo, ya que al tener la información 

escrita requiere de la atención completa para poder comprenderla y percibirla en el 

tiempo otorgado por la infografía, que es bastante acelerado, y hasta incómodo. Por 

otro lado, en la infografía de Ecobici, el espectador tiene un rol pasivo ya que el 

narrador lo guía a través de la información de manera tranquila y constante. Del mismo 

modo, la duración del video también influye en el grado de atención del espectador. 

Mientras que la infografía del Gobierno de la Ciudad dura 1:31 minutos, la del Estado 

de Internet dura 5:00 minutos. Se podría especular que es demasiado extensa, e 

incluso podría llevar a una pérdida de interés y atención, dado que la infografía busca 

sintetizar la información y brindarla en un formato breve. Sin embargo, esto se 

analizará después, con el resultado de las encuestas.  

En tercer lugar, el Video informativo Proceso electoral 2015 tiene una duración de 2:49 

minutos, alcanzando un punto medio entre las dos infografias anteriores. Dado que 

trata un tema de alta complejidad se podría denominar como apropiada su duración. 

La infografía explica de manera clara y simple el proceso electivo que se lleva a cabo 

este año. Utiliza principalmente el duo de colores de choque rojo y azul claro, de tonos 

cálidos, poco brillo y saturación, como también distintas tonalidades de esos colores: 

naranja, y azul oscuro. Tiene un fondo de color beige o arena y utiliza  el blanco para 

algunos textos e ilustraciones. Mantiene constante la tonalidad opaca y de poco brillo, 

otorgando un aspecto de seriedad a la información que se presenta. Los elementos 

gráficos aplicados son de aspecto principalmente curvilíneo, añadiendo los conceptos 

de seguridad, calidez y confianza en el mensaje general del video informativo. Las 

animaciones son ágiles y suaves, con movimientos y transiciones de aspecto 

simpático para el espectador. Esto podría decirse que es para hacer más atractiva la 
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información política que presenta, que a muchas personas le es muy compleja o 

incluso aburrida. Los movimientos no son bruscos como la infografía de Internet, sino 

que cuando aparece un objeto, el mismo tiene unos segundos de rebote que brindan 

un estilo visual agradable y positivo a lo presentado. Por otro lado, el uso de la línea 

como elemento visual continúa con la idea de profesionalismo y seriedad que brinda la 

paleta de colores, y funciona como transición entre una información y otra. En cuanto 

al aspecto sonoro de la infografía, se utiliza un narrador para explicar con claridad el 

contenido visual que se presenta, y guiar al espectador a través del recorrido, como 

también una música de aspecto alegre y activo, con una melodía tranquila y elegante 

pero de ritmo más acelerado. La reiteración de la acción de meter el voto en la urna 

reitera el tema principal de la infografía: las elecciones. Aplica una misma familia 

tipográfica para todo el video pero con variaciones de estilo o espesor, con los cuales 

la información textual es jerarquizada, cuanto más grosor tiene, más importante es (ej: 

título). 

Como ha sido mencionado antes, The New York Times realizó un estudio titulado The 

Psychology of sharing (La psicología de compartir) donde comprueba que los usuarios 

de internet comparten material en el que confían, comprenden su contenido y sea un 

tema de interés que al compartirlo le demuestran al mundo sus valores personales. 

Dicho esto,  se deliberará el nivel de difusión probable de cada infografía de acuerdo a 

las técnicas  de comunicación, gráficas y de animación utilizadas, junto a la 

información brindada por YouTube -el sitio web donde están publicadas- que exhibe la 

cantidad de reproducciones, comentarios, o ‘me gusta’ de cada uno.  Luego se pasará 

a analizar los resultados de las encuestas en el que se le preguntaba al individuo si 

compartiría alguna de las tres infografias visualizadas, o no, y por qué. Con el conjunto 

de resultados entre el análisis y la encuesta se intentará llegar a una conclusión 

acerca de la respuesta de los usuarios en cada caso, y cómo ello demuestra un nivel 

de comprensión atractivo y con ello la comunicación eficaz. 

Las infografias El estado de Internet, y el Video informativo Elecciones 2015 están 

publicadas en YouTube como también en vimeo.com, ambas redes social basadas en 
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videos. Dado que Vimeo provee más información relevante a la difusión y alcance de 

cada video, en comparación con YouTube, se utilizará éste como fuente de los datos 

para el análisis del grado difusión de cada una. Por otro lado, ya que la infografía 

Ecobici sólo fue publicada en YouTube, se utilizarán los datos de esa red social para el 

análisis comparativo. Asimismo, se buscará adquirir datos de primera mano relevantes 

al mismo análisis a través de las encuestas, pero ello se verá más adelante. 

En primer lugar, la infografía Ecobici, publicada el 8 de abril del 2015, llega a las 8,000 

vistas aproximadamente. Tiene 25 ‘Me gusta’ como también 5 ‘No me gusta’. Provee 

una breve descripción acerca del contenido del video y un enlace a la página web de 

su fuente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debajo del video. Luego, el video 

acerca de las Elecciones, publicado el 5 de febrero del 2015, tiene alrededor de 9,000 

vistas, con sólo 2 ‘Me gusta’. Presenta una breve descripción pero sin enlaces a 

fuentes o vinculaciones informáticas en los detalles de la publicación, pero sí las 

menciona en el video mismo.  Por último, la infografía de Internet, publicada el 12 de 

abril del 2010, tiene 270,000 vistas, y 125 ‘Me gusta’. Ésta, sí provee una breve 

descripción de su contenido y un vínculo a la página web de la fuente. La cantidad de 

vistas de cada una se puede estimar que es debido al grado de popularidad de la 

fuente del video, como también el nivel de difusión que alcanzó el mismo. Aún así, se 

debe tomar en cuenta el hecho de que la infografía de Internet ha estado online hace 

ya más de cinco años, con lo cual es evidente que muchos individuos lo visualizaron, 

también considerando que fue creado y utilizad por la agencia creativa Jess3 para ser 

presentado en un seminario de AIGA, una asociación profesional de diseño de 

Baltimore, Estados Unidos, con lo cual ya al ser publicada apuntaba a un público 

masivo.  

Por otro lado tomando en cuenta las variables mencionadas a lo largo de éste 

Proyecto de Grado, se asumiría que el video de Ecobici tenga más vistas debido a su 

corta duración que va acorde a la tendencia de la vida instantánea y posmodernista, 

ya que el individuo de la sociedad actual busca la inmediatez en todo. Sin embargo, si 

se estima una cantidad probable de vistas por mes para cada infografía, la de Ecobici 
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sería la de mayor visualizaciones: El estado de Internet esta online hace 62 meses, y 

tiene 270,000 vistas, entonces se podría estimar alrededor de 4,400 visualizaciones 

por mes; las Elecciones 2015 está online hace 4 meses y tiene actualmente 9,000 

reproducciones, con lo cual alcanza las 2,250 vistas por mes; mientras que la Ecobici 

tiene 8,000 vistas alcanzadas en nada más dos meses , por lo tanto 4,000 

reproducciones mensuales. Aunque esto es simplemente un estimativo de valores, 

cabe destacar la similitud de alcance que tienen la Ecobici y el Internet, aún 

considerando la antigüedad online de la segunda. 

En relación a lo visto antes acerca de las tendencias sociales online y las preferencias 

de los usuarios, se creería que el video de Internet tendría pocas vistas, dada su 

extensa duración como también el grado inmenso de información que brinda - datos 

numéricos largos y sueltos sin relación entre ellos - que confunden y no garantizan 

pregnancia alguna en el espectador, pero como se vio al analizar los cambios en las 

redes sociales en internet, la inclinación hacia lo breve y conciso fue algo que cambió 

y se incentivó a lo largo de los años, con lo cual en el 2010, año que se publicó la 

infografía, se podría asumir que la duración de la misma era atractiva y 

suficientemente sintética para el público del momento. Por otro lado, el video de la 

Ecobici, ¿Cómo funciona el nuevo sistema automático de bicicletas?, sintetiza toda la 

información de manera ágil, divertida y fácil de comprender, cumpliendo con los 

requisitos estéticos e informativos de la actualidad. En el caso del video de las 

Elecciones, es un punto medio entre ambas. La infografía logra sintetizar con claridad 

todo el proceso de votar y las distintas etapas que confiere, pero se podría decir que 

abarca un tema de complejidad que muchos individuos, sin conocimiento previo 

acerca del tema, no comprenderían, por lo tanto el rango de espectadores interesados 

se reduce; o simplemente no es considerado un tema de ocio y entretenimiento 

suficiente para compartir en las redes sociales, sin importar cuan entretenido y estético 

sea el video.  

Otra posible influencia en el nivel de difusión de cada uno es el rubro que abarca, y 

con ello, si presenta o no una fuente de información. En el caso de Internet, en el 
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mismo video, finalizada la animación, hay una especie de créditos nombrando las 

fuentes de información para cada rubro de datos presentado, demostrando que son 

datos concretos y reales. Como mencionado antes en el estudio de The New York 

Times (2014), los usuarios tienden a priorizar la confianza en un material a la hora de 

compartirlo, y la infografía de Internet, conteniendo tantos datos distintos, obtiene 

mucho valor al presentar las fuentes utilizadas y validando su nivel de veracidad. 

En el caso de las Elecciones, al ser presentado por el Tribunal Superior de Justicia de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, plantea de entrada su poder y fidelidad a los 

datos. Aún así, la infografía cumple un rol más informativo y explicativo acerca del 

proceso de elecciones en lugar de brindar datos concretos como el video anterior, con 

lo cual el peso de la fuente no es tan grande, pero aún así asume un nivel de seriedad, 

verdad y profesionalismo. 

A modo similar, la infografía de Ecobici es presentada por el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, con lo cual también garantiza una fuente confiable e información real y 

útil. El video también cumple un rol informativo y explicativo acerca de los distintos 

métodos con los cuales se puede acceder al uso de las bicicletas de la ciudad, con lo 

cual no informa acerca de datos o noticias concretas que hayan ocurrido, sino que 

informa acerca de información general acerca de la nueva tendencia de transporte 

ecológico.  

Del mismo modo, Alberto Cairo, el responsable del área de Infografía del diario 

español El Mundo, planteó en el IV Congreso de Periodismo Digital llevado a cabo el 

2003 en Huesca, España, que dada la permanencia que tienen las infografias al estar 

en la web,  no necesitan de una noticia porque ya son noticia por sí mismas (Luzar, 

2003). Es decir, no es necesario que una infografía cuente un acontecimiento 

específico sino que informe al ciudadano acerca de algo útil para los años a seguir, ya 

que se la seguirá visualizando continuamente por su disposición online. Del mismo 

modo, Manuel Piedrahita plantea lo siguiente: “El periodismo es un instrumento 

primordial de mass comunication. La sociedad de masas quiere conocer. […] El 
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periodismo que se impone en el mundo es explicativo, de análisis. Más que pontificar, 

aclara y abre caminos” (1993, pp. 19-20). 

Considerando esto, se podría decir que las tres infografias aplican a esta descripción 

ya que es información relevante a la actualidad (aunque la de Internet esté un poco 

desactualizada), y puede ser reciclada. En el caso del video informativo acerca de las 

elecciones, aunque sea aplicado al caso de la instancia de votación de este año, es 

educacional acerca del proceso general de votación, y muestra el método innovador 

que se implementó este año, con lo cual más adelante si se vuelve a utilizar ya estaría 

disponible esa información online para el ciudadano; o en caso de que no se repita, 

funciona como presentación histórica acerca de los métodos implementados en esta 

ocasión. 

Habiendo analizado cada infografía a partir de las técnicas gráficas, de animación e 

informativas, junto a la recolección de datos brindados por la red social en la que esta 

publicado cada video, e puede pasar a analizar los datos obtenidos a través de las 

encuestas a usuarios, para acercarse más a una conclusión acerca del uso de 

infografias animadas como herramienta periodística. 

!
!
6.2. Comprensión y objetividad 

Para llevar a cabo la segunda metodología de trabajo planteada, que consiste en una 

encuesta a un grupo de 20 individuos, cada participante visualizó la misma serie de 

tres infografias animadas analizadas en la etapa anterior. Considerando el entorno 

social que interactúa en el día a día por medios digitales, se enfocó el estudio en un 

público entre los 18 y 60 años, abarcando individuos que se criaron en el mundo online 

y digital, como también los que vivieron la transformación de lo impreso a lo digital del 

mundo tecnológico de hoy. Se visualizó cada infografía por separado, y luego de cada 

una, ellos contestaron una serie de preguntas breves. Se busca analizar el nivel de 

comprensión, los posibles cambios de postura que hayan sido causados por la 

infografía, y el atractivo de la información audiovisual presentada, delimitando niveles 
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de funcionalidad e influencia de la misma. Con ello, se quiere poner en evidencia el 

margen de error en el uso de una infografía animada como medio periodístico, 

poniendo en evidencia las posibles variaciones en la interpretación de la información al 

transformarla en un elemento audiovisual. Este es un aspecto muy importante para 

llegar a la conclusión de este Proyecto de Grado ya que pone demuestra la respuesta 

por parte del espectador y usuario, si le gusta el uso de la infografía como herramienta 

periodística o está en desacuerdo, si disfruta verlas o son tediosas, si el mensaje 

transmitido de manera visual es recibida de igual modo entre distintos individuos, o no. 

Estas variables pueden ayudar a estimar el alcance y efecto que tiene su uso como 

herramienta en un medio masivo online, con un alcance global y heterogéneo. 

La primer infografía que visualizaron los individuos encuestados fue la del nuevo 

sistema  automático de bicicletas. Al finalizar el video se les preguntó qué habían 

entendido. El 80% parecía haber comprendido sin problema el mensaje de la 

infografía, entendiendo cómo funciona el sistema de ecobici, los requisitos, y toda la 

info necesaria para alquilar una bicicleta. Se notó una pregnancia en la información 

brindada ya que la mayoría podía describir con claridad qué es lo que contaba la 

infografía. Sin embargo, un 20% lo consideró un poco confuso en cuanto a la 

presentación de las tres opciones de métodos posibles para sacar una bici. Luego, al 

preguntarles qué aspectos del video les había gustado, el 50% dijo que le gustó la 

claridad en cómo se presentaba la información -un individuo lo denominó como un 

método moderno de informar- , el 30% disfrutó del uso de personajes como 

protagonista ilustrativo, y a un 20% específicamente la inclusión del casco como 

medida de seguridad en el uso de bicicletas. Pero, por sobre todo, un 65% destacó 

que era dinámico y divertido de ver. En cuanto a la música, un 20% de los individuos la 

mencionaron y la designaron como amena y relajante, mientras que un 5% le 

disgustaba. Al preguntarle acerca de qué no les había gustado, un 30% dijo que era un 

poco lenta y larga, mientras que un 15% la describía como infantil. Finalmente, al 

preguntarles si la compartirían en una red social un 60% dijo que si, ya que querían 

incentivar el uso de bicicletas, o les interesaba la iniciativa de Ecobici, mientras que al 
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restante 40% no le parecía un tema de suficiente interés como para compartir en su 

perfil. 

La segunda infografía que visualizaron fue El estado de Internet. Al indagar acerca de 

qué habían comprendido con la infografía, se notó poca claridad en el mensaje que 

había recibido cada uno ya que respondían con respuestas muy concisas y poco 

abarcativas para el nivel de información que presentaba el video. Se podría decir que 

sólo un 30% comprendió la infografía en su totalidad, poniendo en evidencia que la 

información brindada es poco clara. Aún así, al preguntarles qué les había gustado, un 

30% se refirió a los datos interesantes y el uso del humor para mostrarlos -como en el 

caso del spam o la mayoría de usuarios femeninos en las redes sociales-, 20% disfrutó 

que la información esté escrita y no narrada, como también un 40% dijo que la música 

le había gustado o estaba bien aplicada. En cuanto a la estética, un 30% destacó el 

uso de ilustraciones para cada dato y cómo ayudaban a transmitir el mensaje de cada 

uno. Sin embargo, la crítica más grande era acerca de la gran cantidad de información 

(60%) y la extensa duración (85%), aunque algunos decían que la infografía duraba lo 

suficiente para toda la información que presentaba. Similarmente, otra gran crítica fue 

la pérdida de interés y aburrimiento a partir del segundo minuto dada la repetición del 

formato de números y datos, y su larga duración. EL 95% no se acordaba de ningún 

dato numérico presentado. En cuanto a la difusión, un 90 dijo que no lo compartiría 

porque lo consideraba poco útil o una pérdida de tiempo, aunque un 40% dijo que lo 

compartirían únicamente a personas que sepan que le interese o esté muy metido en 

el tema de Internet. 

En tercer lugar, luego de visualizar el Video Informativo Elecciones Ciudad de Buenos 

Aires 2015, un 95% pareció comprender con facilidad todo el contenido y mensaje del 

mismo, mientras que un individuo tuvo dificultad en entender la información. Sin 

embargo, se plantea como necesario saber de antemano acerca de la política, tener 

una mínima noción de cómo votar, o del léxico político, ya que el individuo que no 

entendió la infografía es extranjero y nunca tuvo interés en el rubro con lo cual 

desconoce del lenguaje utilizado. Aún así, el mismo individuo calificaba la infografía 
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como clara y dinámica al igual que el resto de los entrevistados. Todos coincidían en 

que el video lograba sintetizar y presentar de manera simple un tema de bastante 

complejidad, logrando que más gente lo comprenda. Un 65% admitió haber entendido 

bien como funcionaba el proceso electoral actual por primera vez gracias a la 

infografía. Un 30% aludió al dinamismo y el uso de ilustraciones claras para otorgarle 

un atractivo a la información, como también el uso de un narrador. Incluso un 25% dijo 

que parecía más corta de duración que la primer infografía que visualizaron, mientras 

que un 15% opinaba que podría haber tenido más síntesis. Al hablar de los aspectos 

negativos, un 10% dijo que era un poco repetitivo a la hora de explicar cada etapa 

electoral, y un 20% criticó la música, calificándola como aburrida y desactualizada. El 

restante 70% no consideraba que tuviera aspectos negativos, y hacía énfasis en la 

claridad de la explicación que brindaba el video. Asimismo, al preguntarles si la 

compartirían, un 70% dijo si, ya que consideraban importante que todos estén al tanto 

y entiendan bien el proceso electoral antes de llevar a cabo la instancia de votación. 

Solo un 20% restante consideraría compartirlo con personas específicas que sepan 

que no comprenden por completo los detalles de las elecciones de este año, y un 10% 

no lo compartiría en absoluto. 

Finalmente, luego de visualizar las tres infografias, se les preguntó qué infografía les 

había gustado más, y por qué. Sorprendentemente un 100% de los encuestados optó 

por la primer infografía, describiéndola como la más divertida, corta, dinámica, actual, 

útil, y atractiva visualmente. Luego, al indagar acerca de su preferencia entre el uso de 

un narrador o música, un 70% eligió tener un narrador con menos cantidad de texto 

para leer, mientras que un 30% eligió música con más texto. Los que preferían al 

narrador planteaban que la voz plantea un ritmo con lo cual es más fácil seguir la 

lectura de la infografía, ya que capta más la atención, crea una interactividad personal 

con el espectador, y le da la posibilidad al usuario de tener un rol pasivo con el 

narrador guiándolo a través de las imágenes, a las cuales le puede prestar mayor 

atención. Por otro lado, los que preferían música con texto enunciaban que al tener las 
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palabras escritas a su disposición tenían un poco más de libertad de leerlo a su propio 

ritmo, y exigía un mayor nivel de atención en la información brindada. 

!
!
6.3. Diseño = comprensión? 

Tomando lo último dicho en el subcapítulo anterior, se podría deliberar acerca de las 

razones por las cuales la infografía de la Ecobici fue la preferida de los encuestados, 

tomando en cuenta los aspectos técnicos y comunicativos analizados a comienzos de 

este capítulo. En primer lugar, la misma se había denominado como la más agradable 

visual y auditivamente, dado la composición y tendencia morfológica de formas curvas, 

colores brillantes y llamativos, una música dulce y sutil, puesta por debajo de la voz 

atractiva de una mujer que explica de modo claro y pausado, la información 

presentada. Asimismo, muchos individuos mencionaron que les había gustado su corta 

duración. Ambas descripciones ponen en evidencia las tendencias sociales hacia lo 

inmediato y atractivo, aspectos determinante de la sociedad actual de aspectos 

posmodernos. Se le puede otorgar importancia al uso de personajes como elemento 

ilustrativo ya que ayudó a la comprensión de la infografía, a modo de que llevaba a 

cabo las acciones que se mencionaban en ella, dando la posibilidad al espectador de 

identificarse con él y entender con mayor claridad los pasos a llevar a cabo para 

alquilar una bici. En cuanto a la síntesis de información escrita, este video contiene 

más material tipográfico que el de las elecciones 2015, pero se podría decir que al 

tener también la voz narradora, el texto ayuda a reforzar y dar énfasis a explicaciones 

puntuales, abriendo el rango de comprensión entre los espectadores, e incluso, 

anclando los conceptos por completo, evitando cualquier posible error en la 

interpretación del mensaje. 

En cuanto a la difusión, se mostró que el 90% no compartiría la infografía del Estado 

de Internet, ya que la consideraban demasiado extensa y de poca claridad en su 

comunicación. Pero, en Vimeo, se puede ver que el video ya ha alcanzado un nivel de 

difusión masivo a lo largo de los 5 años que ha estado online. Esto podría deberse a 
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su uso específico en áreas de informática donde sean relevantes los datos numéricos 

brindados, como también el alcance a un público que encuentre interesante el tema de 

Internet y su inmensidad. Podría ser que justo gran parte de los individuos 

encuestados no encuentren interesante el rubro que abarca el video, con lo cual al no 

cumplir las expectativas de brevedad y simplicidad, perdieron interés a mitad de su 

duración. Esto pone en evidencia la importancia del contexto en el que se presenta 

una infografía. En este caso, como se ve en las estadísticas de este video en Vimeo, 

las tres páginas principales que más reproducciones le brindaron al video son: 

diegomattei.com.ar, un famoso blog de diseño con 3,450 vistas, creadictos.com (blog 

de diseño y creativos) con 2,350, y facebook.com con 2,000. Se demuestra así que la 

infografía tuvo mayor difusión a través de los blogs de diseño y no tanto a través de 

redes sociales. Con lo cual se podría decir que el video se desarrolló para cumplir más 

un rol estético que informativo, probando la -en ese momento- nueva tendencia de 

gráficos en movimiento. No se le quita mérito a la fidelidad de la información, ya que 

expone sus fuentes y demuestra de veracidad de datos, pero no se la puede 

considerar relevante y funcional como un video informativo 100% eficaz, ya que el 

espectador no recibe la información en su totalidad comunicativa, sino solo percibe la 

estética y el diseño brindado.  

Por último, el video informativo acerca de las Elecciones 2015, tomando en cuenta los 

resultados de la encuesta, si logra comunicar por completo su mensaje. Aunque no 

utilice tanto material tipográfico como el caso de Ecobici, su formato sintético, junto a 

la claridad del discurso del narrador, logran comunicar de manera simple un tema de 

alta complejidad. Esto se debe también al uso de ilustraciones gráficas que permiten 

un anclaje junto al discurso auditivo que se presenta, dejando de lado la capacidad de 

los signos de tornarse polisémicos. Si analizamos los sitios en los que fue compartido 

a través de Vimeo, se puede ver que casi 7,000 vistas fueron alcanzadas a través del 

mismo sitio que provee el video: eleccionesciudad.gob.ar, dado que el mismo se 

encuentra en la página de inicio del mismo, garantizando muchas visualizaciones. Esto 

se debe a la importancia que tiene el video y objetivo con el que se realizó: que los 
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ciudadanos argentinos voten conscientemente. Luego, el segundo sitio que brindó más 

vistas al video es Facebook, pero no a través de perfiles públicos, sino como elemento 

adjunto a mensajes privados. Esto coincide plenamente con el resultado de las 

encuestas, ya que, aunque no es un tema divertido para los usuarios, es considerado 

importante, con los cual se comparte de forma privada y no pública, que, como se vio 

con el estudio de The New York Times, la gente tiende a compartir en su perfil 

únicamente las cosas que le interesen y sean de relevancia a cómo quiere que el 

mundo lo perciba. Siguiendo con la idea de la importancia social que tiene la 

información brindada por el video, los otros dos sitios web dónde más se visualizó la 

infografía son periodísticos: minutouno.com (diario independiente) y diarioz.com (diario 

bonaerense). 

En cuanto a la Retórica de la Imagen, en la infografía acerca del uso de bicicletas, el 

hecho de utilizar personajes felices, con casco, planta la idea en el espectador del 

goce a través del uso de las bicis, que funcionan perfecto, y garantizan la seguridad de 

sus ciudadanos. El mismo nombre de la tarjeta “En todo estas vos” refuerza la idea de 

que el gobierno de la ciudad pone el ciudadano primero.  Asimismo, al presentar el uso 

de bicicletas como algo positivo, incentiva al espectador a implementar esta 

herramienta como un medio de transporte más saludable y bueno para todos. 

Entonces, se aplica un nivel de persuasión sutil y eficaz, a modo de crear un cambio 

de postura en el espectador. Sin embargo, no se lo puede considerar como 

manipulación de información a modo dañino, ya que lo único que logra es incentivar el 

uso de bicicletas. Aún así, algunos lo podrían llegar a considerar un estilo de 

propaganda política, dada la fuente, pero no es un tema relevante que se abordará en 

este Proyecto de Grado. 

En el caso de la infografía de Internet, la combinación de colores cambiaba de acuerdo 

a los datos que presentaba: los más claros para los datos divertidos o humorísticos, y 

los más oscuros para los datos negativos. Más allá de eso, y el uso de las 

ilustraciones para cada dato, no se puede decir que se aplica la Retórica de la Imagen 

a grandes rasgos, sino únicamente para transmitir emociones en particular, relevantes 
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a cada pieza de información específica. Como se vió en los resultados de las 

encuestas, la infografía no cumplía un objetivo, ni tenía un mensaje específico a 

transmitir, más allá de exponer una serie de datos sueltos y diferentes que pongan en 

evidencia los distintos usos de nivel masivo e interconectado que tiene Internet. 

La infografía acerca de las elecciones, con su estética limpia, atractiva y profesional 

podría decirse que busca incentivar a los ciudadanos a tomar conciencia a la hora de 

votar. Aunque las elecciones sean obligatorias, le otorga un aspecto positivo al mismo, 

demostrando todas las elecciones que uno puede hacer como ciudadano a la hora de 

elegir a los candidatos que gobernarán su país en los años a seguir.  Entonces, el 

video aplica la Retórica de la Imagen a modo de crear conciencia y cambiar la postura 

ignorante o negativa de los ciudadanos e involucrarlos como individuos activos en la 

toma de decisiones acerca de su próximo gobierno. Del mismo modo, el uso del color 

celeste y blanco en el inicio como en el final del video aluden a una noción de 

nacionalismo que despierta en el espectador el deseo por un país mejor, por lo tanto, 

lleva al despertar de la responsabilidad personal por el futuro de su nación. 

Nuevamente, se aplica un nivel de persuasión casi imperceptible, pero tampoco 

dañino, por lo tanto no se lo puede considerar como manipulación de información. 

Dada la información obtenida a través del análisis de aspectos técnicos y 

comunicativos, como también las encuestas realizadas, y la comparación de ambos 

resultados, se podría decir que el grado de claridad y síntesis en el que se presenta la 

información a través de una infografía, delimita el nivel de goce y con ello de 

comprensión en el individuo que la visualiza. Del mismo modo, la claridad de 

información visual garantiza, o por lo menos eleva, las probabilidades de que sea 

compartida y difundida en la web. 

A modo similar, a través de la página de BuzzSumo, una empresa que colecta y 

analiza los datos de la información más relevante y viralizada en Internet, Noah Kagan, 

el autor del blog OkDork.com, realizó un estudio en el 2014 acerca de las razones por 

las cuales ciertos contenidos se viralizan. Tras analizar 100 millones de artículos a 

través de la base de datos de BuzzSumo, concluyó en 10 razones principales. Entre 
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ellas, el punto N˚5, plantea qué clase de contenido le gusta compartir a las personas. 

El formato que más tiende a ser compartido es la infografía. Poniendo en evidencia 

una vez más, el atractivo que tiene la información visual. 

!
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Conclusión 

A lo largo del presente Proyecto de Grado se investigó el funcionamiento del uso e 

inforagrafías animadas como medio periodístico online. Se analizaron los rubros que 

abarcan esta nueva rama informativa, tanto el periodismo como el diseño gráfico, y se 

deliberaron todos los elementos que entran en juego en su aplicación para luego 

analizar la interacción de su conjunto. A través de un proceso crítico de análisis se 

presentó el rubro informativo desde el punto general de la comunicación hasta el 

detalle de las herramientas y técnicas aplicadas a una infografía, logrando un desglose 

completo de todos los datos a intervenir.  

En primer lugar se definió la comunicación. Dicho de la manera más simple, es el 

pasar de información de un emisor a un receptor, utilizando un código o lenguaje en 

común entre los dos individuos involucrados, para crear una respuesta en el receptor. 

Se comprendió que existen distintos tipos de comunicación, entre ellos, la 

comunicación oral, escrita y la audiovisual. Tomando el concepto del código, con la 

ayuda del texto de Christian Baylon y Xavier Mignot (1996), se pasó a definir el signo 

de Ferdinando Saussure (1975) comprendido como el conjunto de significado y 

significante, es decir, la entidad que se representa, y la representación en sí. Luego, 

con la ayuda de María Cao (1998) se planteó la posibilidad del signo polisémico, con 

más de un significado, y con ello la connotación, en donde el significado de un signo 

varía de acuerdo a los conocimientos y experiencias del receptor que lo interpreta. 

Con ello surge la idea de la comunicación persuasiva, o la Retórica. 

Dada la relevancia, se pasó a definir la comunicación audiovisual, considerada una 

rama completamente independiente, por su cualidad interactiva entre los sentidos de 

la percepción (visión y audición). El signo al volverse un elemento visual adquiere tres 

clasificaciones diferentes: el índice, el ícono y el símbolo. Tomando en consideración 

que la imagen apela a un aspecto subjetivo en la recepción de la información, se 

introduce la Retórica de la Imagen, definida como el conjunto de leyes de connotación. 

Se planteó que toda imagen está cargada de contenido retórico, en mayor o menor 

grado, y por eso la sociedad crea maneras de anclar ese entramado de significados,  
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controlando el contexto, como también el grupo de receptores al que se dirige el 

mensaje, ya que a la propia intención de la comunicación se le suma la subjetividad 

del receptor.  

Con la introducción de los medios de difusión masivos se redefine el concepto clásico 

de comunicación para remplazarlo por un proceso de comunicación interactiva e 

inmediata. Pero con el uso de internet como medio para el fluir de información, se trata 

de una comunicación diferida en la cual no hay presencia directa entre el emisor y 

receptor, con lo cual se busca establecer una equivalencia entre los signos utilizados y 

sus significaciones, disminuyendo las variaciones en el mensaje que recibe el receptor 

(Baylon, Mignot, 1996).  

Luego de haber introducido el tema de la comunicación diferida se pasó a definir el 

periodismo, comprendido como el arte de transmitir la verdad, con el fin básico de 

satisfacer el conocimiento de la actualidad del ciudadano, brindándole información útil 

y relevante a su entorno. Se discute el tema de la objetividad pero se concluye en 

obviarlo para reemplazarlo por el concepto de honestidad y responsabilidad social. 

Fernando Savater (2014) enuncia la responsabilidad que tienen los periodistas a la 

hora de brindar información al ciudadano, ya que el mismo se apoya en ellos para 

poder ejercer sus derechos y deberes, creando una necesidad de obtener información 

objetiva y leal a los hechos a través del periodismo (Dessein y Roitberg, 2014). Tras 

analizar la historia del periodismo se pudo ver cómo fue gradualmente inclinándose a 

la inclusión de imágenes y gráficos, como también los avances tecnológicos que 

llevaron a la digitalización del medio informativo, y consecuentemente la comunicación 

masiva. Con la inclusión de un público diversificado y heterogéneo se consideró que 

cada individuo se aproxima a los medios por diversas razones, desde el deseo de 

informarse, buscar algún tipo de instrucción, o evadir el aburrimiento y buscar algún 

modo de diversión (Manuel Piedrahita, 1993). Asimismo, continuamente se 

encontraron autores y profesionales que alababan y se referían a la comunicación 

audiovisual como la más eficaz en su área, garantizando la síntesis de grandes 

!79



cantidades de información en un formato innovador, dinámico, atractivo y entretenido  

que captaba la atención del usuario. 

Como resultado se introdujo el concepto del periodista digital, y con ello, el grado de 

alcance que la comunicación online infiere, aparece nuevamente el concepto de 

responsabilidad comunicativa. se plantea al emisor de la comunicación, el periodista, 

como el responsable de presentar datos reales y fiel a sus fuentes, teniendo en 

consideración el nivel global de difusión que puede llegar a alcanzar el material, y las 

repercusiones masivas negativas que podría llegar a tener si presenta información 

equívoca o falsa. Con la ayuda de los resultados del estudio realizado por Pew 

Research Center’s Project for Excellence in Journalism (2012), se puso en evidencia la 

creciente tendencia del uso de equipos portátiles  (tablet o smartphone) para ver 

noticias, y con ello, informarse. Con estos resultados se demuestra cómo las 

tecnologías influyen en el rol y la formación del periodista, con la introducción de 

nuevas técnicas comunicativas, agregándole cada vez más aspectos de 

entretenimiento, y simplicidad, alejándose de lo extenso y complejo. Con la ayuda del 

texto de Giovanni Sartori (1997), se presenta una crítica hacia la infografía que 

describe el retroceso que atraviesa el hombre al pasar de ser un lector para 

convertirse en un espectador, adquiriendo un rol pasivo en la recepción de información 

audiovisual.  

Se introduce el concepto del posmodernismo y sus influencias en la sociedad actual, 

que busca constantemente el entretenimiento, con el goce inmediato y acelerado. Se 

describen las redes sociales, con su interacción y conectividad permanente que 

garantiza un flujo de información global constante, emitiendo y recibiendo datos de 

todas partes del mundo, al instante, como también un lugar en el que el individuo pasa 

a hacer pública su vida privada. Sin embargo es el aspecto multitarea de Internet, y 

sus tres posibilidades de empleo - uso práctico, entretenimiento y educativo-cultural-, 

junto a las innovaciones ocurrentes en el periodismo digital (específicamente el uso de 

infografias animadas como herramienta informativa) que han creado un nexo entre el 

goce y lo cultural, como también con lo intelectualmente enriquecedor, ya que informan 
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mediante métodos dinámicos, bellos e incluso divertidos. Al analizar los avances 

tecnológicos, y los cambios que han atravesado las redes sociales hasta la actualidad, 

a la par de los crecientes aspectos posmodernistas en la sociedad, se pudo notar una 

tendencia hacia la brevedad. Desde la inclusión de Facebook en el cual se publicaban 

textos extensos y álbumes de cientos de fotos, se pasó a Twitter donde la cantidad de 

palabras se disminuyó considerablemente a sólo 120 caracteres, con la inclusión de 

una fotografía, hasta Instagram, en el cual junto a la publicación de una imagen única 

e independiente se utilizan los hashtags como epígrafe sintético, o incluso Vine, la red 

social en la que se publican videos de una duración máxima de 6 segundos, también 

etiqueteada y categorizada a través de los hashtags. Se pone en evidencia cómo la 

sociedad busca la inmediatez, adquirir conocimientos o compartir ideas a través de 

medios breves, sintéticos y directos, siempre manteniendo un nivel de interactividad 

con miles de otros individuos. 

Por otro lado, con la definición de la infografía, se comprendieron los distintos niveles 

de su composición, delimitando los aspectos que podrían llegar a connotar o causar 

una interpretación equívoca del mensaje diseñado. Para evitar posibles errores se 

planteó el concepto de anclaje en el cual se crean relaciones entre distintos elementos 

para asegurar una sola interpretación de su conjunto. Por ejemplo el uso de una 

palabra a través de una tipografía específica junto a una ilustración gráfica que 

transmita lo mismo. Luego de presentar los elementos gráficos que componen una 

infografía se pasó a hablar de la animación y las distintas técnicas aplicables y 

relevantes al motion graphics. Por último se definió el sonido y se describió su 

aplicación en la comunicación audiovisual, detallando los distintos usos y aspectos de 

la audiovisión. Se analizó en principio la usabilidad de la infografía estática, cómo se 

aplica a distintos rubros y cómo al transformarse en una infografía en movimiento, 

cambió la recepción de la comunicación infográfica. 

Habiendo definido con detalle el rubro periodístico y el infográfico, se pasó a definir el 

punto de interacción entre ambos: la infografía periodística. Con ello se delimitaron los 

posibles beneficios y desventajas de su uso, intentando predecir el nivel de 
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funcionamiento del mismo como herramienta informativa. Al hacer un reiterado énfasis 

en el concepto de honestidad y la posible manipulación a través de la connotación, 

mediante el análisis exhaustivo del uso de distintas técnicas de diseño y motion 

graphics en los últimos cinco años, se llegó a la primer conclusión. Se concluyó que la 

infografía en movimiento es para las noticias de constancia.  

Considerando el aspecto de permanencia que tiene un material informativo al estar 

online, sumado al hecho de que un formato audiovisual sintético limita los posibles 

rubros de aplicación, nace un rubro periodístico que da lugar a la infografía. Lo que 

éste implica es la presentación de información que tenga relevancia por varios años, y 

no una semana, como suele ocurrir con las noticias que surgen en el día a día.  La 

infografía, material que alcanzará un nivel masivo de difusión y estará disponible por 

años a seguir, debe brindar información útil para el ciudadano y relevante a distintos 

entornos. Por su mismo estado de permanencia, debe brindar información verídica y 

fiel a sus fuentes, a través de elementos simples que eviten errores de interpretación y 

garanticen la comunicación de un mismo mensaje con miles de usuarios diferentes. 

Una vez comprendido este concepto se realizó una selección de tres infografias 

diferentes. Por un lado estaba la infografía de mayor antigüedad, El estado de Internet, 

publicada en el 2010. La misma fue desarrollada por una agencia creativa llamada 

Jess3, para un seminario de AIGA Baltimore, una asociación profesional que integra la 

disciplina, práctica y cultura del diseño. El video consiste en una presentación de datos 

múltiples y variados que exponen y ponen en evidencia el nivel masivo y la diversidad 

de usos que tiene Internet, desde aspectos positivos como también negativos. Utiliza 

una misma paleta de colores a lo largo de la infografía, variando las combinaciones de 

acuerdo a la información presentada con el propósito de comunicar cosas diferentes: 

colores oscuros para lo negativos y claros para lo positivo o humorístico. La familia 

tipográfica sans serif es siempre la misma, variando únicamente en el juego de tamaño 

de las tipografías, posicionando como principal a los datos numéricos. Aplica 

ilustraciones que apoyan y refuerzan el mensaje concreto de cada dato presentado, 

otorgándole un grado de atractivo y humor a la información, a modo de volverlo 
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dinámico y divertido. Sin embargo, el video es de una duración considerablemente 

extensa, de 5 minutos, sobrepasando por completo el concepto de síntesis y brevedad 

que se plantea con la sociedad posmodernista en busca de la vida instantánea. Aún 

así, teniendo en cuenta la cantidad de datos que presenta, se comprende su duración, 

pero ese mismo aspecto es el que causa opiniones negativas a la hora de realizar la 

encuesta a 20 usuarios entre 18 y 60 años de edad. La gran mayoría solía perder 

interés alrededor de la mitad del video, planteando que no había conexión narrativa 

entre un dato y otro, por lo cual era muy fácil distraerse e incluso aburrirse. Se podría 

decir que una infografía de este estilo, en la cual únicamente se exponen datos varios, 

se aplicaría de manera satisfactoria en el rubro económico del periodismo, donde es 

necesaria la exposición de estadísticas o datos cuantitativos para demostrar algo en 

particular. Aún así, sería más eficaz ser de menor duración, y unir todos los datos a 

través de una narración lineal. Es un método simple, directo y sintético en el cual se 

exponen datos sin grandes rasgos de  connotación. 

Por otro lado, en el caso de la infografía de mayor afinidad con los encuestados, 

titulada ¿Cómo funciona el nuevo sistema automático de bicicletas?, su duración era 

de 1:30 minutos. El video consiste en la explicación de cómo funciona el sistema de la 

bicicleta de la Ciudad de Buenos Aires, y cuáles son los distintos métodos con los 

cuales se puede alquilar y utilizar una Ecobici. Utiliza la animación de un personaje 

para garantizar la comprensión del espectador al narrar de manera sonora la 

información y pasos a seguir, como acompañamiento de las acciones llevadas a cabo 

por el personaje animado, con el que el usuario se puede identificar con facilidad. 

Asimismo, el video muestra de manera muy clara -algunos encuestados lo 

consideraban demasiado claro- todas las opciones posibles y cómo llevar a cabo cada 

una. Utiliza textos específicos para reforzar la información  brindada auditivamente, 

como también para llegar a un nivel mayor de pregnancia al influenciar dos sentidos 

de la percepción del espectador -la audiovisión, justamente un concepto analizado en 

este Proyecto de Grado. Por otro lado, tanto desde la musicalización, el ritmo y timing 

de la animación y la narración del video, la infografía transmite una sensación de 
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comodidad y diversión que influye en la percepción del receptor y brinda un aspecto 

positivo al mensaje a recibir. Este tipo de video informativo podría ser aplicado a un 

rubro que requiera explicación alguna acerca de un tema en particular, sea historia, 

cultura o transporte como es utilizado en éste caso.  

A modo similar, la tercer infografía, titulada Video Informativo Elecciones Ciudad de 

Buenos Aires 2015, explica el proceso electoral a llevar a cabo este año, las distintas 

etapas, qué se vota en cada una, y qué documentos son requeridos a la hora de votar. 

Con un duración de 2:50 minutos, la animación comunica de manera concreta toda la 

información necesaria para que cualquier ciudadano sepa qué implica cada instancia 

de votación. Utiliza fondos claros con lo cual el contenido visual se destaca y atrapa la 

atención del lector de manera inmediata. A diferencia de las dos infografias anteriores, 

ésta animación es de género explicativo con aspectos instructivos, aplica dibujos 

vectoriales a modo ilustrativo de cada elemento que nombra la voz narradora que 

explica y presenta toda la información del video. Hay poco uso de información textual, 

únicamente para títulos o datos específicos a destacar, los cuales quieran ser 

recordados por el espectador. De modo similar a la infografía anterior -aunque a 

algunos de los encuestados les disgustaba este aspectos-, se repiten algunas piezas 

de información a lo largo del video para garantizar la comprensión de un rango mayor 

de individuos, algunos más cercanos a un nivel de analfabeto y que tengan dificultad 

en la comprensión de la información. Se podría decir que la animación del doblado del 

papel para introducirlo en la urna, repetida tres veces a lo largo de la infografía, es 

para reforzar la importancia de cada voto individual y el deber civil de cada uno de ser 

responsable a la hora de votar en las elecciones a venir.  

Ambas infografias en movimiento, de la Ecobici y de las Elecciones, fueron realizadas 

en el 2015, por lo tanto son notorios los detalles que muestran un mayor nivel de 

síntesis informativo y simplicidad aplicado a la hora de llevarlas a cabo. Sin pasar los 3 

minutos se logra simplificar un proceso complejo como el de las elecciones, 

seleccionando la información más importante y necesaria para su correcta 

comprensión, obviando la demás a modo de sintetizar y abreviar la cantidad de datos. 
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Sumado a esto, al final del video se presenta un vínculo al sitio web de la fuente, 

donde en caso de no haber comprendida algún aspecto, allí se puede indagar con 

mayor detalle y extensión. Lo mismo ocurre con la Ecobici, que plantea tanto en el 

video como en el texto descriptivo de la publicación del video, un vínculo al sitio web 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El estado de Internet no hace esto, y en 

su lugar presenta todos los datos que considera relevantes al tema en cuestión  en un 

video que sobrepasa la duración ideal, tornando un video tedioso y aburrido. Se podría 

llegar a simplificar al quitar algunos datos e incluirlos en un sitio aparte donde el 

usuario que quiera indagar más en el tema pueda hacerlo. Esto habla mucho del rol de 

la infografía como herramienta periodística. Funciona de manera eficaz como un 

elemento informativo y explicativo a través de una animación simple, concisa y directa, 

y al mismo tiempo abre las puertas a la interactividad e interconexión de las redes 

sociales y sitios web informativos al brindar suficiente información al espectador para 

captar su atención y seducirlo para que entre al sitio web de la fuente para indagar 

más acerca del tema o la información que la infografía le ha brindado en formato de 

síntesis. Se puede aprovechar al máximo como una herramienta informativa atractiva, 

dinámica y propensa a la viralización, que funcione también como puerta al sitio web 

informativo de mayor grado y dimensión. Esto no le resta el valor de calidad 

informativa a la animación, sino que le otorga un aspecto de atractivo a los medios de 

comunicación. Como mencionado anteriormente, el rol del periodista es eternamente 

cambiante, por lo tanto en la actualidad, el diseñador de infografias también es un 

periodista o comunicador de informaciones relevantes y útiles para los ciudadanos, 

con lo cual debe cumplir con las reglas de la ética periodística y seguir con los 

aspectos que delimita el diseño de información. Del mismo modo, debe estar 

pendiente de las tendencias comunicativas en las redes sociales, y trabaje acorde a 

ellas, ya que sin una infografía online no tiene difusión, es prácticamente inexistente y 

efímera. En el caso de la actualidad, como presentado en el estudio de The New York 

Times (2014), los usuarios tienden a apoyarse en los aspectos de confianza, 

relevancia, actualidad, y tendencia a la hora de elegir qué material compartir. Cada 
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usuario elige qué material compartir acorde a sus temas de interés, o temas con los 

que se quiere relacionar y al compartirlos desea que el mundo lo perciba junto a ese 

tema o concepto. En otras palabras, un usuario esta haciendo una declaración de 

intereses, valores y preocupaciones cada vez que comparte algo en su red social. Por 

lo tanto, al cumplir el rol de comunicador a través de un medio tan sintético como la 

infografía animada, hay que saber elegir qué rubros o temas específicos tienen 

coherencia al estar en un formato audiovisual y dinámico. Por ejemplo, en el caso de 

la Ecobici, se aprovechó la creciente tendencia del cuidado del medio ambiente y todo 

lo Eco-friendly para utilizar una infografía - un método divertido, simple y rápido - como 

herramienta informativa.  

Asimismo, tras analizar las técnicas aplicadas a cada infografía y la respuesta de cada 

individuo encuestado, junto al concepto de información online masiva y las posibles 

repercusiones en el emisor al presentar datos deshonestos, se pudo llegar a la 

conclusión de que el video informativo animado no cumple un rol de manipulación de 

la información. Sin duda hay un filtro y una selección de los datos a incluir, y tiene un 

nivel de persuasión necesario para acceder al atractivo del receptor, captando su 

atención por tiempo suficiente para transmitir el mensaje del video. En el caso de 

infografias de datos numéricos es necesario presentar números redondos que 

garanticen un nivel mayor de pregnancia. 

Presentadas las distintas conclusiones se podría decir que se logró cumplir con los 

objetivos planteados al inicio de este Proyecto de Grado. Se logró medir el nivel de 

funcionamiento de las infografias animadas como medio periodístico online, 

analizando sus ventajas y desventajas en el rubro informativo, y se la determinó como 

una herramienta periodística no sólo confiable, sino también entretenida y con aún 

mayor pregnancia y alcance masivo que la nota periodística escrita. 

!
!!!!!
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