
INFOGRAFÍA PERIODÍSTICA 
 

 
Reproducción de la placa que llevaba la sonda Pione er 10 

que alcanzó Júpiter en 1973 y después continuó su viaje hacia el Sistema Solar 
exterior. Su objetivo era aportar algo de información sobre la misión y la 
humanidad a las posibles civilizaciones extraterrestres que localizaran la 
sonda. 
 
 

COMUNICACION VISUAL � DISEÑO GRÁFICO 
 

 



 

 



 

 
 

 
 

 
PERIODISMO VISUAL 
 
VISUALIZACIÓN (visualizar no se trata sólo de una representación gráfica, sino que se 
convierte en toda una estrategia de comunicación visual, una didáctica gráfica, que se 
encarga de hacer abstracciones y simplificaciones.)  
 
DISEÑO DE LA INFORMACIÓN (Su prioridad es resolver la visualización de la 
información para ser comunicada correctamente y dejar un conocimiento en la 
persona) 
 
INFOGRAFÍA (producto del diseño de información que tiene la capacidad de 
comunicar procesos complejos de manera sencilla) 
 
VISUALIZAR  



• Es un medio de ampliar el mundo de lo perceptible, de generar y transmitir 
conocimientos que en un principio no están a nuestro alcance.  Así, visualizar 
no se trata sólo de una representación gráfica, sino que se convierte en toda 
una estrategia de comunicación visual, una didáctica gráfica, que se encarga 
de hacer abstracciones y simplificaciones. 

• La visualización se basa en recursos icónicos, ya que como menciona Roland 
Barthes (1992), TODA IMAGEN ES LENGUAJE, con una inmensa 
CAPACIDAD NARRATIVA 

 
 
DISEÑO DE INFORMACIÓN 

• La definición, planeación, y estructuración de la forma de los contenidos de un 
mensaje y el ambiente en el que es presentado, con la intención de lograr 
objetivos particulares en relación con las necesidades de los usuarios. 
(Instituto Internacional de Diseño de Información) 

 
 
INFOGRAFÍA 

• La infografía  debe presentar el mensaje informativo de forma autónoma y ha de 
poder explicarse por sí mismo, tener unidad informativa plena e independiente. 

• Debe responder a las 5 W del periodismo gráfico poniendo énfasis en la 
ubicación del acontecimiento en el tiempo y espacio (¿dónde?) y en la 
explicación de los hechos (¿cómo?) 

• La Infografía y la fotografía son recursos visuales complementarios 
• El informador gráfico es un nuevo tipo de profesional educado visualmente que 

es capaz de comprender la noticia como historia visual. 
• Infografista � 1) diseñador gráfico con capacidades para interpretar 

periodísticamente los hechos, 2) periodista con capacidades de manejo de una 
computadora, dominio del lenguaje visual y de diseño gráfico para narrar 
periodísticamente la noticia. 

 
 
 
 
INFOGRAFÍAS 

• CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 
• DIVULGACIÓN  
• PERIODÍSTICAS  1 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

Del rigor en la ciencia 
 
En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal 
perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda 
una ciudad, y el mapa del imperio, toda una provincia. Con 
el tiempo, estos mapas desmesurados no satisficieron y los 
colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio, que 
tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. 
Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones 
siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no 
sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los 

                                                
1 Raymond Cole, 2004; “Infografía: tipologías”, en Revista Latina de Comunicación Social, número 57, 
de enero-junio de 2004, La Laguna (Tenerife), en la siguiente dirección telemática (URL): 
http://www.ull.es/publicaciones/latina/colle2004/20040557colle.htm 



inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas 
ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos; en 
todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas 
geográficas. J.L. Borges 
 

 
RECURSOS DE GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 
1. REPRESENTACIÓN TABULAR 

1.1. Tablas estadísticas 

 
2. REPRESENTACIÓN GRAFICA (base matemática) 

2.1. Gráficos de barra 

 
2.2. Gráficos circulares 

 
2.3. Gráficos de fiebre 

 



3. REPRESENTACIÓN GRAFICA (base no matemática) 
3.1. Cartogramas 

 
3.2. Mapas cartográficos 

 
3.3. Pictogramas 

 
3.4. Croquis 

 
3.5. Esquema 
ESQUEMA OFERTA – DEMANDA EN LA TV POR PAGO 

 



 
3.6. Diagrama 

 
 
3.7. Línea de tiempo: hechos cronológicos que incluyen genealogías, eventos 

históricos, avances culturales o científicos. Establecimiento de divisiones 
temporales (eras, periodos, épocas, etc); utilización de convenciones temporales 
(ayer, hoy, mañana, antiguo, nuevo); y la concepción de diferentes dimensiones 
del tiempo (pasado, presente, futuro). 

 

Historia del iPhone 



  
 
 
 


