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INFOGRAFÍAS
UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS
Dibujar es una forma de comunicación natural para los seres humanos. Desde la prehistoria, desde 

antes de que existiera la palabra escrita, las personas hemos utilizado los dibujos para comunicar 

conceptos. Es la razón por la que cuando somos niños ya dibujamos, antes incluso de aprender a leer o a 

escribir. 

Los estudios han demostrado que resulta más fácil captar y recordar información a través de imágenes 

que a través de texto. Esto es fundamental cuando tratamos de comunicar grandes cantidades de datos.

Las infografías son representaciones de información mediante símbolos e imágenes, muy útiles para 

explicar acontecimientos, procesos y situaciones de una manera fácil y mucho menos compleja que 

solo a través de texto.

Pero no podemos llamar infografía a cualquier diseño. Para que sea una infografía de verdad, debe 

aportar gran cantidad de información a la persona que la está visualizando. 

En los últimos años se ha experimentado un gran desarrollo de la información visual, porque hoy en día 

contamos con más datos que nunca y es necesario encontrar la forma de que estos datos puedan 

comunicarse y cobrar sentido.  A través de la visualización de datos explicamos historias, simplificamos, 

medimos, comparamos y, en definitiva, transformamos estos datos en información y conocimiento útil. 
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NICK FELTON

Si te interesan las infografías, te encantará conocer 

a Nick Felton, más conocido como Feltron.

Este diseñador es un gran referente en la visualiza-

ción de datos a través de infografías. Todos los años 

publica el Feltron Annual Report, un informe icono-

gráfico en el que recoge todo tipo de información 

sobre su vida: la cantidad de kilómetros recorridos 

cada día, el número de canciones escuchadas, las 

comidas con amigos y las comidas solo, el número 

de días en el extranjero, las fotos que ha hecho en 

cada país visitado, los mejores libros leídos y 

muchas cosas más.
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fuente www.feltron.com

http://feltron.com/
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HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN
Veamos más herramientas de visualización para poder explicar nuestros datos:

Podemos crear y publicar infografías de manera fácil, utilizando 
plantillas que podemos personalizar. 

Nos permite crear y compartir visualizaciones e infografías a partir 
muchos tipos de datos, utilizando plantillas predeterminadas, y 
compartirlas con una gran comunidad de usuarios y profesionales 
(diseñadores, programadores, etc.).

Podemos usarlo para visualizar redes y relaciones e identificar 
patrones en la información.
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