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Un género por desarrollar
 
Gabriela Arévalo 
Ecuatoriana, comunicadora social. 
gabyareg@hotmail.com 

A pesar de la nueva era digital y el asombroso 
panorama de posibilidades comunicativas que 
ofrece al periodismo digital la infografía interactiva, 
este género periodístico es entendido bajo 
definiciones erróneas que desvalorizan su función; 
como consecuencia, pocos son los periódicos 
digitales en Ecuador que publican infografías 
interactivas y que explotan las cualidades que, 
tanto la infografía como la Web, lesofrecen. 
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La infografía digital es un género ciberperiodístico joven 
y muy atractivo para los consumidores de información 
en pantalla: la interacción es el elemento primordial... 

Definición de infografía interactiva 

Varios son los adjetivos -digital, multimedia, 
interactivo, etc.- que se utilizan para definir a la 
infografía que no es publicada en un medio 
impreso. Se descartará la utilización del término 
infografía digital, pues se hace referencia 
únicamente al soporte en el que espresentado este 
género, -las infografías pueden ser publicadas en 
un soporte digital pero no por ello poseen 
características propias de la Red-. lnfografía 
multimedia es una denominación mucho más 
apropiada, pues se refiere a la integración de texto, 
audio y video en un solo canal. Sin embargo, 
muchas infografías aunque son de carácter 
multimedia no permiten que el usuario sea parte 
del proceso informativo, elemento indispensable en 
el ciberperiodismo. Porello es adecuado referirse a 
este nuevo género como infografía interactiva. 

Es importante señalar que aunque la infografía 
interactiva posee similitudes con su antecesora, la 
infografía impresa, es un género totalmente 
distinto, no solo por presentarse en un soporte 
totalmente diferente, sino por tener características 
propias que la impresa no posee: movimiento, 
interacción entre el usuario y el gráfico, una 
estructura organizada de forma novedosa -no 
secuencial-, integración de texto, imagen estática 
yen movimiento y elementos sonoros. 

Alberto (airo, editor infográfico del diario 
elmundo.es, define a la infografía interactiva como 
aquel género que hace "uso de una multiplicidad 
de formas de codificación: no sólo la 
representación gráfica (aunque sea ésta su núcleo), 
sino también el vídeo, el audio, elementos 
interactivos, etc" Esta nueva forma de expresión ha 
permitido mostrar que en el campo periodístico 
"existe cierto tipo de contenidos no pueden ser 
transmitidos si no es usando un gráfico animado. 
Además, que es posible dejar que el lector 

interactúe con los datos para crear diferentes 
escenarios" (Cairo. 2008). 

(airo, al decir que existen contenidos que no 
pueden ser transmitidos si no es usando un gráfico 
animado, se refiere a aquellos acontecimientos 
noticiosos que son mejor explicados mediante una 
representación de los hechos, por ejemplo: el 
accidente ocurrido en la ciudad de Quito donde un 
helicóptero se estrelló sobre un condominio 
ubicado en la avenida González Suárez fue un 
hecho de gran cobertura en los medios de 
comunicación; sin embargo, la información 
entregada explicaba escuetamente lo ocurrido, una 
infografía interactiva hubiese permitido 
representar el accidente con una animación y 
explicar asícómo y por qué ocurrió: De esta forma 
el lector hubiese conocido el lugar exacto donde se 
estrelló, los daños que ocasionó, cómo se propagó 
el incendio y en qué lugar perecieron lasvíctimas. 

El periodista tiene el reto de presentar información 
que difícilmente puede ser entendida en un texto 
periodístico, o siente la necesidad de entregar al 
lector-usuario un mensaje de forma novedosa, 
explotando todos los recursos característicos de la 
Web. La infografía interactiva es uno de los pocos 
géneros que permite relatar cualquier tipo de 
información, porque presenta un acontecimiento 
noticioso de forma completa, facilita su 
comprensión y desarrolla aspectos significativos 
que difícilmente pueden ser explicados en una 
noticia de uno o dos párrafos, o con una fotografía, 
como seve en el ejemplo. 

Esta infografía publicada por el diario Times relata 
el asesinato de 32 personas en la Universidad de 
Virginia, en EE.UU.; cuenta de forma secuencial 
cómo ocurrieron los acontecimientos, la reacción 
de las personas que estuvieron presentes durante 
la masacre, el recorrido que hizo el asesino y 
cuántas víctimas y qué lugares fue dejando a su 
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paso. Este trabajo periodístico fue el más 
galardonado en las últimas ediciones de Malofiej 
con el premio Peter Sullivan. 

Elrelato en la infografia interactiva 

El relato periodístico se refiere a la descripción y 
narración de un acontecimiento y la manera de 
explicar sucesos de forma relevante y noticiable. 
Mediante la infografía interactiva se producen 
nuevas formas de crear historias, y, gracias al 
discurso hipertextual que utiliza, su relato es muy 
preciso, riguroso y comprensible. 

La hipertextualidad es la característica que más ha 
influido en la narración ciberperiodística (García. 
2003), y la infografía interactiva ha aprovechado al 
hipertexto para construir un relato no lineal con 
varios niveles de profundidad y acompañado de 
distintos recursos multimedia. 

Deadly Rampageat Virginia Tech 

Lamultimedia esun recurso importante en el relato 
infográfico interactivo pues combina: texto, 
elementos iconográficos: fotográficos y gráficos, 
audio: grabaciones en vivo, música y video. La 
infografía interactiva incluye estos elementos de tal 
forma que su relato toma consistencia y sentido, 
como lo dice Salaverría (2005): 

Si la infografía es el género que mejor aprovecha 
las posibilidades hipertextuales, también es 
aunque en menos medida- el que mejor utiliza la 
interactividad y los formatos multimedia. 
Progresivamente el sonido y el vídeo se han 
incorporado al trabajo de los equipos de 
infografistas en los cibermedios. En España, 
medios de ámbito nacional como Elmundo.es, 
Elpaís.es, Lavanguardia.es (00 .), realizan trabajos 
realmente multimedia en los que seproduce una 
integración efectiva de formatos, y no sólo una 
mera yuxtaposición de éstos. 

Events leading tothedeaths of32 people andthe gunman during two shooting attacks at Vrrginia Polytechnic Institute on Monday. 
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La interactividad 

Los nuevos usuarios han dejado de ser receptores 
pasivos que únicamente reciben información, 
ahora gracias a la convergencia mediática que se 
produce en la Red pueden ser al mismo tiempo 
lectores, oyentes y televidentes, -por esta razón el 
lector de los nuevos medios demanda contenidos 
adaptados a recursos multimedia- y lo más 
importante, tienen la posibilidad de contribuir con 
la producción de contenidos, así como de 
interactuar con la información. 

Los usuarios acostumbrados a "navegar" en la 
Internet tiene la posibilidad de ser un receptor 
activo, es decir, "que interactúa con el medio y 
participa en los procesos de comunicación e 
información de la Red, y que será mucho más 
exigente con los contenidos que se ofertan" 
(Alonso y Martínez. 2003). Al producir una 
infografía interactiva se debe tener en cuenta que 
tanto el contenido como la forma complazcan, 
informen, e incentiven la participación del usuario. 

La interacción es el intercambio informativo entre 
el usuario y un sistema artificial que, en este caso, 
es la infografía interactiva. Hablar de interacción es 
hablar de la relación entre el usuario y la infografía, 
el conjunto de reglas sobre lo que puede hacer el 
usuario y la respuesta que recibirá del programa: 
"detrás de todo programa multimedia existe uno o 
más autores que han establecido el conjunto de 
reglas sobre cómo va a ser la interacción con el 
usuario, qué acciones va poder llevar a cabo, 
cuándo y cómo" (Matas. 2008). 

"Existen historias que permiten un mayor grado de 
control por parte del lector. En estos casos, no hay 
razón para limitar el input a un simple 'presionar un 
botón', sino que se puede permitir que el usuario 
modifique la configuración entera de la infografía". 

El periódico digital es el medio más idóneo para 
producir y publicar infografías interactivas, pues 
permite que este nuevo género explote sus 
características periodísticas, además de entregar a los 
comunicadores una nueva forma de presentar la 

1 http://www.nytimes.com/2007/04/17/us/20070417_SHOOTING_GRAPHIC.htm 
1?_r=2&oref=slogin 

2 www.elmundo.es/elmundo/200S/graficos/abr/s2/casa.html 
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información. El lector recurre al ciberdiario cuando 
desea encontrar información periodística tanto verídica 
como novedosa y la infografía interactiva utiliza 
recursos gráficos, hipertextuales y multimedia que le 
permiten relatar acontecimientos difíciles.Además, la 
Web permite dotar a la infografía de fuentes narrativas 
muy diversas, al poseer enlacesinformativos internos 
y externos. 

Actualmente en el Ecuador son pocos los diarios 
que producen y publican infografías interactivas, 
aquellos periódicos digitales que lo hacen como 
diario eltelégrafo.com y elcomercio.com han 
creado infografías que carecen de una 
característica indispensable: la interactividad. fIj 
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