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Yo soy diseñador: esa es mi habilidad y mi profesión. El Diseño comunica: reune 
a la gente, hace más claros los temas complejos, puede persuadir, tiene poder. 
Como joven diseñador, mi meta es usar el poder del diseño sabiamente para 

hacer del mundo un mejor lugar donde vivir (...)

- Mike Press -

Dedicado a
 Nieves Santos,

mi madre, quien me inspira a 
ser mi mejor versión.
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Introducción 

La decisión de profundizar en el tema de la infografía nace del interés por el 
aprendizaje continuo en personas de edad adulta, aquellas que como todos, 
necesitan seguir aprendiendo y especializandose fuera de un aula para 
perfeccionarse en su campo laboral.

La presente tesis fue realizada gracias a los fondos del Concurso PADET 2012 - 
PUCP. Al inicio, se buscó aplicar la infografía y la ilustración para mejorar la calidad 
del aprendizaje en la Red de Agricultores Urbanos en Villa María del Triunfo; 
debido a que la agricultura es una actividad que amerita el conocimiento de 
ciertas técnicas que permitan obtener óptimos resultados, una buena alternativa 
era la creación de un manual infográfico sobre agricultura urbana generado a 
partir de la información entregada en los talleres. Lamentablemente, el programa 
se cerró y se decidió cambiar a un proyecto que trabaje también con adultos, 
en un proceso de capacitación y que a su vez, se requiera la generación de un 
manual de fácil lectura y aplicación. Es así, que se decide reorientar apoyando 
al Proyecto N° 187- FINCYT - FIDECOM - PIMEN 2012 que 
trata sobre la construcción con tierra bajo la técnica del tapial en la  ciudad de 
Tarma.

Se considera, para la presente investigación, que al ser enfocado en aprendizaje  
adulto hablamos de alguien que ya conoce el tema a tratar, para el caso en 
particular en el que se desarrolla la propuesta gráfica: sobre la construcción con 
tierra; los esquemas están enfocados básicamente como instrucciones.

Se presentan los principios teóricos para la creación de infografías como 
orientación al diseñador y la historia y evolución de la misma. Se despliega el 
desarrollo de material infográfico para el interior del país trabajado de manera 
interdisciplinaria y para un resultado real en el taller de capacitación para la 
construcción con tapial en la ciudad de Tarma - Junín, dentro del marco del 
proyecto arriba mencionado.

Se pretende demostrar el propósito de la infografía como herramienta para 
nuestro público objetivo y así alcanzar el entendimiento de la información y su 
puesta en práctica.
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Justificación 

En el proyecto PIMEN187-2012 se investigó sobre el mejoramiento de la técnica 
de tapial, y por ser la información de carácter técnico y bastante densa, el grupo 
investigador del proyecto en mención requería de un material que pueda 
contener lo explicado en el taller de una manera que el público pueda llevar a 
la práctica lo aprendido.

Por lo que las características del manual infográfico deberían permitir:

•	 Ordenar toda la información teniendo en cuenta el grado de instrucción del 
grupo objetivo: maestros  y operarios de la construcción con tierra.

•	 Crear un producto de diseño que colabore con el aprendizaje y en este caso 
que pueda garantizar su correcta aplicación en la práctica.

•	 Crear un material que facilite el aprendizaje de técnicas mejoradas y  conlleve 
a largo plazo a un beneficio comunitario, en nuestro caso, en la ciudad de 
Tarma-Perú

•	 Usar la infografía como herramienta para la capacitación de personas adultas 
y el desarrollo de sus habilidades.

“La investigación sobre las técnicas mejoradas de construcción con tierra, con 
tapial, en el proyecto FYNCIT_FIDECOM_PIMEN 187-2012 con la Hacienda Santa 
María, realizado entre la PUCP y la empresa Delindio S.A. 2013-2014 implicaba 
la transferencia del conocimiento generado a maestros constructores de Tarma, 
Junín.
... para ello y conscientes de las relaciones interculturales se decide invitar a la 
autora de la presente tesis para que realice una propuesta que valide su modelo 
de manual infográfico. “ E.M.L. 
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Formulación del problema

¿Qué tipo de infografía sería mejor usar para una población adulta superior a los 
40 años que facilite y mejore su proceso de capacitación técnica?

Objetivo general

Profundizar en las posibilidades de la infografía e ilustración a través de un 
manual para adultos y su aplicación en un contexto real.

Beneficios

Al realizar esta investigación, se mejorará la manera de presentar los 
conocimientos técnicos facilitando la comprensión y difusión del aprendizaje 
adulto y así los maestros contructores de la ciudad de Tarma contarán con un 
documento que los guíe y/o instruya sobre la construcción con tapial mejorado 
y se ayudará a la difusión del tema de manera innovadora. Además colaborará 
con la conservación de una técnica tradicional de nuestro país: la construcción 
con tierra.

Aunque este manual esté enfocado en construcción con tapial mejorado, se espera 
que esta información sirva de referencia a otros diseñadores e instituciones para 
la realización de documentos que se esfuercen en la producción de manuales 
y/o instructivos con información clara y un adecuado uso de ilustraciones, 
combinando la infografía como herramienta poderosa en la asimilación de los 
contenidos expuestos y para la conservación de conocimientos que tengan 
impacto positivo en diferentes comunidades y/o ciudades.
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1. Búsqueda teórica
      a. Búsqueda y recopilación en  libros, pdfs , articulos sobre                               
            infografía
      b. Recopilación de imágenes
      c. Registro de fuentes
      d. Entrevistas a especialistas (anexos)
2.  Procesamiento de la información
     a. Clasificación de la información
     b. Definición de otros conceptos 
        importantes para la creación de
          infografías

Definición de conceptos

      c. Reconocimiento de un uso muy
          amplio del término “Infografía”
     d. Definición de conceptos a partir de 
         los autores más relevantes,
         elegidos por su aporte al campo. 

Definiciones sobre infografía

Definición de infografista

     e. Organización de la información a 
         través de una linea de tiempo,
         seleccionando fechas importantes y 
         los autores que resaltan en
         determinadas fechas.

Esquema: Línea de tiempo de la 
evolución de la infografía

Autores en el tiempo y sus aportes 
al campo.

     f. Clasificación y selección de imágenes 
       por tipo. 
        Análisis de su contenido en cuanto a 
       recursos narrativos empleados.

Análisis de infografías según 

recursos narrativos.

Tipos de infografías

3. Aplicación en una propuesta real
     a. Recolección de la información Análisis de manuales existentes
     b. Procesamiento de la información 
          para la creación de un manual

Trabajo conjunto con equipo 
investigador

     c. Propuesta 1: revisión y ajustes Primera estructura
     d. Propuesta 2: revisión y ajustes Segunda estructura
     e. Validaciones_ entrevistas

      f. Propuesta final: 
          manual A4 - manual A5

 Manual final A5 + infografías A3

4. Definición de conclusiones específicas para manuales

Metodología

y el contacto con autores contemporáneos, profesores, especialistas de 
grupos de investigación, a través de correos, entrevistas y reuniones.
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Definición de conceptos

Se presenta a continuación los diferentes conceptos que usaremos en la presente 
investigación:

Ilustración

“Según Yu Fenggao la ilustración generalmente se refiere a las imágenes 
que insertadas en un texto nos ayudan a explicar los contenidos, a explicar el 
significado del texto y mejorar el entretenimiento en la lectura y el goce visual 
(...)”(Futing 2012:7).

“El significado de la palabra ilustrar, que etimológicamente proviene del 
iluminismo medieval, es otorgarle luz a un texto. No se trata de reiterar 
en las imágenes lo que ya se ha dicho con el texto sino de acompañarlo, 
complementarlo y tal vez aclararlo, asumiendo el complejo rol de crear un 
universo sutil e interesante aunque sin demasiada presencia para no ahogar lo 
escrito”( Comunicación Visual Gráfica 1 2012:15).

Visualización

“el fin de la visualización es la comprensión, no las imágenes” 
(Dataflow 2)

Enfocado a nuestro tema, quiere decir que la información está distribuida de tal 
forma que nos permite explorar y encontrar nuevos patrones y/o significados 
que de otra forma no veríamos. Como dice Alberto Cairo la visualización tiene 
más componentes de exploración que de presentación de la información 
además su meta más importante es ser una herramienta para que nuestros ojos 
y cerebro puedan percibir lo que está mas allá de su alcance natural (2013:5). 
Este concepto está muy conectado a la cognición y a la manera en que recibimos 
la información.

Según Joan Costa: visualizar es hacer ciertos fenómenos y porciones de la 
realidad visible y entendible, muchos de estos fenómenos no son accesibles al 
ojo común, y muchos de ellos no son de naturaleza visual. 

CAPÍTULO 1
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Aprendizaje

“Desde una perspectiva psicológica, el aprendizaje puede ser definido como un 
cambio en la eficiencia o el uso de los procesos cognitivos básicos, conscientes 
o inconscientes, que promueven una resolución de problemas y un  desempeño 
eficaz en las tareas de la vida cotidiana” (OCDE 2009:336)

Cognición 

“El concepto de cognición (del latín: cognoscere, “conocer”) hace referencia 
a la facultad de los seres de procesar información a partir de la percepción, 
el conocimiento adquirido y características subjetivas que permiten valorar y 
considerar ciertos aspectos en detrimento de otros. El enfoque cognitivo ha 
insistido sobre cómo los individuos representan el mundo en que viven y cómo 
reciben información, actuando de acuerdo con ella. Se considera que los sujetos 
son elaboradores o procesadores de la información” (Ecured 2013). 

Información

Es el resultado de procesar, manipular y organizar los datos en una forma que se 
añade a los conocimientos de la persona que lo recibe.

Diseño gráfico

También conocido como  diseño de  comunicación, es el arte y la práctica de 
planificación y proyección de ideas y experiencias con el contenido visual y 
textual. La forma de la comunicación puede ser física o virtual, y puede incluir 
imágenes, palabras o formas gráficas. La experiencia puede ocurrir en un instante 
o durante un período largo del tiempo (AIGA 2014).

Diseño de información

Comprende la investigación, análisis, planificación, presentación y entendimiento 
de un mensaje – su contenido, lenguaje y forma. Sin tener en cuenta el medio 
seleccionado, el material de información bien diseñado será estético, económico, 
ergonómico (...) (Petterson 2012:76).
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Extraído y traducido del Australian Journal of Adult Learning 2012

Adultos Niños
Aprendizaje en el aula es solo uno 
de los diferentes modos de apren-
dizaje. También existe aprendizaje 
a distancia,aprendizaje en el lugar 
de trabajo e iniciativas de desarro-
llo tales como mentorías o comu-
nidades de participación.

Aprendizaje en el aula aun es el 
modo dominante.

Motivación para aprender: carre-
ra, calificaciones, conocimiento 
directo necesario para hacer un 
trabajo.

Puro aprendizaje para un avance 
por etapas.

Van en busca de un aprendizaje 
que tiene significado para ellos en 
ese momento.

Tienen asistencia obligatoria para 
la mayoría de sus experiencias de 
aprendizaje.

Énfasis en aprendizaje autodirigi-
do.Aprendizaje basado en pro-
cesos, colaborativo, facilitado y a 
menudo orientado a problemas.

Dirigidos por el profesor. El 
aprendizaje es frecuentemente 
pasivo y dependiente.

Llevan la experiencia que han te-
nido a lo largo y ancho de la vida 
hacia el tema de estudio.

No traen amplias experiencias de 
vida al aprendizaje.

Frecuentemente tienen fuertes 
creencias y necesitan desaapren-
der y retar estas creencias.

No están obstaculizados por un 
conjunto determinado de creen-
cias.

ALGUNAS DE LAS DIFERENCIAS CRÍTICAS 
EN LA EXPERIENCIA DEL APRENDIZAJE ADULTO

Es importante tener en cuenta estas diferencias ya que estamos enfocados en 
un grupo específico de adultos con un tipo de aprendizaje a través de un taller 
en la propia localidad con maestros constructores de Tarma y material especí-
fico. Las características correspondientes se explican en la parte de desarrollo 
del proyecto.
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Definiciones sobre infografia

Criterios de selección para los autores expuestos
 
La mayoría de las infografías de estos autores han sido consideradas entre 
las mejores del mundo Sus infografías han recibido medallas en los premios 
Malofiej, algunos de los autores han sido posteriormente jurados del mismo.

La Society for News Design concede los premios internacionales Malofiej a las 
mejores infografías en el mundo.

Aunque tienen ciertas diferencias al definir el término “Infografía” un común 
denominador es su especial atención en la investigación, mucha curiosidad 
y la  capacidad de síntesis. Además los autores seleccionados no solo son 
diseñadores sino también artistas, periodistas y arquitectos de la información lo 
cual nos va a mostrar las habilidades diversas que se requieren para la creación 
de infografías.
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Jaime Serra 

“...en términos generales, es una forma de comunicación que usa lenguaje visual 
y texto. Ambos lenguajes son complementarios, parte de un todo, y por lo tanto 
no pueden ser entendidos cuando se separan. Donde no hay una imagen, el 
texto no tiene sentido y viceversa. El mismo lenguaje con algunas variaciones, 
es usado con diferentes propósitos, incluyendo: ciencia, arte, publicidad o 
periodismo”(Serra 2012).

Alberto Cairo

“Una buena infografía nunca es sólo un montón de números descontextualizados 
rodeados de un lindas ilustraciones o pictogramas, que es lo que muchos han 
llamado “infografía”. Una infografía es una representación visual de evidencias, 
un argumento, un medio para contar una historia, para aclarar una cuestión 
compleja, y — lo más importante — hacer perceptibles las tendencias y patrones 
de los datos” (Cairo 2013). 

Luis Chumpitaz

“Es una manera de entender el uso de las herramientas visuales. En infografía 
todas las imágenes son productos de un acercamiento sistemático al aprendizaje 
visual. Lo que diferencia una infografía de otros tipos de imágenes es que la 
infografía prioriza comprensión sobre la estética. Lo primero y principal, el 
gráfico debe ser claro. Solo después podemos pensar en hacerlo bello. Si tú 
estas construyendo una silla, no te importa si las instrucciones estén bellamente 
dibujadas tanto como que puedas entenderlas” (Chumpitaz 2012).

Nigel Holmes

“He usado la palabra simple, pero no me gusta el verbo simplificar. Prefiero 
aclarar. Aclarar significa que el diseño de información no consiste en añadir más 
elementos a una composición, sino en tomar la complejidad e irla despojando 
de detalles irrelevantes hasta que solo haya sobrevivido lo esencial. Es en ese 
momento cuando lo relevante se hace visible, claro, inequívoco” (Cairo 2011).
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Fernando Baptista

“Infografía significa contar historias de forma visual, historias que solo la foto o el 
texto no pueden explicar” (Ylarri 2014)

Juan Velazco 

“Gráficos que explican y dan luz a los lectores para entender información. No se 
confundan por las tendencias y el ruido. Simplifica sé simple y pégate al sentido 
común de los principios de presentación visual. Piensa cómo tus lectores van a 
procesar tu contenido (Velazco 2013) 

Resumiendo podría decirse que Infografía:

Es una manera de ordenar textos e  imágenes donde ambos componentes 
no pueden ser entendidos sin el otro. Una infografía hace visible y sobre todo 
comprensible determinada información, debido a la manera particular en que 
es ordenada y distribuida, información que a simple vista no es reconocida por 
el cerebro. 

A partir de lo investigado concluímos:

Definición de infografista:
Aquel que posee mucha curiosidad y capacidad de investigación, le 
gusta leer, recolecta la información para luego depurarla, sintetizarla y 
manejarla con ética, cuidando no sesgar la información.
Posteriormente define la mejor manera de presentar la información 
a través de gráficos y/o tablas haciéndola comprensible y de fácil 
recordación para el lector. No solo diagramando sino creando 
relaciones y comparaciones que a simple vista el cerebro no realiza.
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He creado este autorretrato a partir del creado por Holmes donde se muestran 
las habilidades que considero esenciales para un infografista, el 75% de las 
habilidades necesarias están sobre todo en el acceso a ambos lados del cerebro 
(el lado artístico y el lado lógico-matemático), la buena observación y  mucha 
curiosidad además de la capacidad de graficar y redactar, dándole a ambas 
características la misma importancia para una adecuada comunicación.

Además de la curiosidad, la capacidad de escribir y representar gráficamente; el 
buen humor , el trabajo en equipo, el entusiasmo por la comunicación y la pasión 
por la investigación se encuentran inclusive por delante de los conocimientos 
técnicos y del estudio de la historia de la profesión.

20%

3%

2%

25%

25%

25%
acceso a ambos 
lados del cerebro

buena observación 
y curiosidad

capacidad
de graficar y 
redactar

conocimientos 
técnicos

trabajo en equipo 
+ entusiasmo por la 
comunicación
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Ptolomeo  150
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Jackes Bertin       
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1983

Nigel 
Holmes      
1984

EVOLUCIÓN DE LA INFOGRAFÍA
por autores

año 2015

año 1000

Esquema: Línea de tiempo de la evolución de la infografía

Línea de tiempo inspirada en Nigel Holmes “Map of infographia”, an 
ydiosincratic taxonomy”, con ciertas variaciones realizadas por la autora 
resaltando los puntos clave que han definido a la infografía tal como la 
conocemos hoy.
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CAPÍTULO 2
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Año 150
Geographia de Ptolomeo
Estableció las reglas básicas de la creación de mapas. 

Año 1066
El tapiz de Bayeux
a través de imágenes secuenciales se cuenta la historia de la conquista de  
Normandía a Inglaterra en una banda gigante de 70 metros de largo. 
Año 1250

Narración a través de imágenes
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Ópticas de Roger Bacon: esquemas explicativos

Filosofo Roger Bacon
Instó al estudio de las matemáticas en las universidades y eso llevo a la 
creación de la visualización de las estadísticas.

Año 1760

Año 1485
Leonardo Da Vinci
Creó tablas, diagramas, mapas, detalles y textos para todo lo que observaba o 
imaginaba. Considerado aún el mejor artista de lo que hoy llamamos infografía

“El placer más 
noble es la 
alegría del 
entendimiento” 
LDV

Estudio de un útero 1489

Diagrama 
que muestra 
como la luz es 
refractada por 
un contenedor 
esférico lleno 
de agua. (“De 
multiplicatione 
specierum”, 
Roger Bacon
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Año 1637
René Descartes
Creador del plano cartesiano, esencial para la creación de tablas estadísticas. 

Año 1615
Felipe Guamán Poma de Ayala
Texto e ilustración en “Nueva corónica y buen gobierno”

Orbis Pictus.

Año1658
Jon Amos Comenius
Creó la primera enciclopedia gráfica para niños: Orbis Pictus. Se emplea la 
imagen como apoyo para la enseñanza

CANCIONES I MVCICA, ARAVI [canción], PINCO-
LLO [canción de los mozos], VANCA [canción de las 
mozas]
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“Atlas comercial y 
político”, 1786.
descrito como 
el primer 
gran obra en 
contener gráficos 
estadísticos.

Mapa de la epidemia 
del cólera en Londres.

William Playfair
Inventó cuatro tipos de diagramas: en 1786 el gráfico lineal y el diagrama de 
barras de los datos económicos y en 1801 el gráfico de tarta y gráfico circular, 
que se utiliza para mostrar las relaciones parte-todo.

Año 1854
John Snow
Creó un mapa en el que identificó la causa de la epidemia de Cólera al 
descubrir que la causa de las muertes había sido producido por agua 
contaminada proveniente de una fuente cercana en Londres.



23

Año 1858
Florence Nightingale 
Inventa el diagrama de área polar para mostrar las causas de la mortalidad 
en los hospitales británicos que era muy superior a la de los hospitales en 
Inglaterra. Nightingale hizo amplio uso de gráficos y diagramas para analizar 
el cuidado médico en la Inglaterra del siglo XIX, protagonizando una auténtica 
revolución en ese campo y salvando muchas vidas.

“Diagrama de las causas de mor-
talidad en el ejército en el Este”-
Notas de Asuntos que Afectan la 
Salud, Eficacia y Administración 
del Hospital del ejército británico 
1858. 
- en celeste: enfermedades 
evitables
- en rojo: enfermedades 
generadas por heridas
- en negro: debido a otras causas.

La campaña de Rusia 1812-1813 por Charles Joseph Minard. Imagen: Wikipedia

Año 1869 
Charles Joseph Minard.
Realiza el mapa sobre el avance y posterior retirada del ejército de Napoleón 
en la campaña rusa de 1812-1813. El gráfico es notable por su representación 
al mostrar 6 tipos de datos simultáneamente: la distancia, el número de tropas 
de Napoleón, la temperatura, latitud y longitud, la dirección del viaje y la 
ubicación en fechas específicas.
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Año 1914 
Willard C. Brinton
Publica el libro “ Graphic methods for presenting facts” en el que hace una lista 
de los diferentes tipos de gráficos que existen para representar información, 
las imágenes que él usa son prestadas de otros autores con la intención de 
mostrar que los datos no hablan por sí solos y hay que encontrar la mejor 
manera de presentarlos.

Por mencionar algunos:
narrativa gráfica
tabulación
gráfico de clasificación
gráfico genealógico
gráfico de organización
gráficos de relación
organigramas
sector gráfico
gráfico de barras
mapas
mapas de flujo

Año 1920 - 1940
Otto Neurath y Gerdz Arntz
Crean el primer  sistema de pictogramas que se convierte en la manera 
standard de mostrar datos: ISOTYPE, con la intención de que el conocimiento 
científico sea ilustrado de manera sencilla y con una estructura clara, 
además de superar las barreras del idioma y la cultura para ser entendida 
universalmente.

Algunos de los 
íconos creados para 
el sistema ISOTYPE.
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Año 1931 
Harry Beck
Crea el mapa del subterráneo de Londres. Lanzado al público en 1933, tuvo 
gran acogida por su simple lectura y entendimiento. Beck separó la topografía 
de la ciudad y trató a cada línea como un circuito electrónico de un color 
diferente debido a su profesión de dibujante de circuitos electrónicos sabía 
que lo importante era cómo llegar de una estación a otra, dejando a un lado 
las características de las calles.

Mapa del metro 
de Londres 1931 
© Museo de 
Transportes de 
Londres.

Año 1920 - 1940
Fritz Khan
Considerado el pionero del diseño de información. Descubierto entre 2008 
y 2009. Las ilustraciones fueron realizadas entre 1920 y 1940. Mas de 350 
imágenes emitidas en diferentes publicaciones cientificas ya que Khan fue 
médico, cientifico y escritor. Las ilustraciones suelen compararse con objetos 
o situaciones cotidianas para crear una visión más amplia del entorno. trabajó 
con diseñadores gráficos, pintores y arquitectos para la realización de sus 
gráficos.

Dibujo de 
insectos 
realizado a 
mano, 1952. 
Das Buch 
Der Natur: 
El libro de la 
Naturaleza.
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Año 1967
Jackes Bertin
Su aporte radica en la creación del libro  “La semiología de los 
gráficos” (Semiology of graphics) que da a la comunicación visual 
su propio lenguaje gráfico según la organización de los elementos 
visuales y perceptuales de los gráficos de acuerdo a las características 
y relaciones de los datos.

Año 1976- 2010
Richard Saul Wurman
Creador del término arquitectura de la infomación: se trata de cómo 
elegir la manera correcta de presentar la información y cómo ayudar a 
la gente a navegar a través de ella. Explica que solo hay 5 maneras de 
categorizar la información a través de su método LATCH,en español: 
UATCJ: ubicación, alfabeto, tiempo, categoría, jerarquía.

“Sólo entiendes 
la información 
con relación 
a lo que ya 
entiendes”.
— R.S.W.
Information 
Anxiety

“La organización 
creativa de la 
información 
crea nueva 
información”
— R.S.W. 
Information 
Anxiety

Página 
doble sobre 
Arquería 
de Olympic 
Access, 
Access Press 
Ltd, 1983. 
Redacción 
y dirección 
de arte por 
Richard Saul 
Wurman, 
ilustrado 
por Michael 
Everitt.

Tres ejemplos de Bertín.
Izquierda: datos 
sociográficos originales
Derecha: dos 
maneras distintas de 
representar los mismos 
datos cuantitativos 
gráficamente.



27

Año 1978 - 2012
Nigel Holmes
Los gráficos de Nigel Holmes tienden a ser más ilustrativos, su compromiso es 
ayudar a entender a los lectores conceptos abstractos. Ha escrito 4 libros sobre 
diseño de información y a la fecha está trabajando en un  libro sobre ciencia y 
diseño.

“Mi mantra 
fundamental es 
claridad que se 
disfruta” N.H.

Two Mindsets: The work of 
Professor Carol Dweck.,for 
Stanford Magazine

Año 1983 - 2001
Edward Tufte
Considerado el gurú de los gráficos. Por más de 30 años ha enseñado como 
visualizar datos con simplicidad, claridad y elegancia. Lamenta el uso de gráficos 
que tienen lineas innecesarias, demasiadas fuentes ornamentales, efectos 3D y 
gráficos parpadeantes. (Clive Cookson)

Para dar un efecto impecable, las divisiones tienen un tono más 
claro que los grises del cuerpo. Ilumina las lámparas y flechas 
con toques de color intensos., el efecto general: una calmada 
claridad.
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Clasificación de infografías segun recursos 
esquemáticos aplicados

RECURSOS
ESQUEMÁTICOS

Diagramas
Explicativos

Lineas 
de Tiempo

Mapas

Grá�cos
Estadísticos Grá�co

circular

Grá�co
de barras

Organigramas

Representaciones
 Ilustrativas

Tablas

Íconos

%

Esquema creado por la autora

Cuando hablamos de recursos  esquemáticos nos referimos a las diferentes 
presentaciones gráficas disponibles para la simplificación y abreviación de 
determinada información que permita asociar lo percibido, generar ideas y 
lograr descifrar un mensaje. (Copello:2001)

Recordar que también existen otros tipos de recursos como los tipográficos 
referente a las tipografía a usar y los cromáticos, referentes al uso del color.

CAPÍTULO 3
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Tipos de infografías según su campo de aplicación

Raúl Camañas y AlanJürgens. La Vanguardia2012

Marcos Balfagon. Manual de seguridad 2 Iberia

Periodística
su principal objetivo es informar sobre los acontecimientos ocurridos de 
manera secuencial.

Instructiva
Su principal objetivo es dar instrucciones, guiar, enseñar. Es decir, invitar 
a la acción y ayudar a la recordación.
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“World television, translated” Valentina de Filippo. Wired UK 2014

Alberto Cairo 2011

“Australopithecus Sediba”
Hecho con Marco Vergo-
tti, Rodrigo Cunha, Luiza 
karam y Luciana Vicária

Científica
su principal objetivo 
es  mostrar temas 
científicos, mostrar 
escalas, funcionamientos, 
características.

Estadística
su principal objetivo es  mostrar patrones a partir de datos numéricos  y/o 
abstractos.
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Real Madrid
Diario El Bocón
Ivan Ciro Palomino
2012

ANÁLISIS DE INFOGRAFÍAS SEGÚN RECURSOS 
ESQUEMÁTICOS Y SEGÚN SU CAMPO DE APLICACIÓN

Periodística
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Diario La Industria
Mario Chumpitazi
2013

Periodística
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Juegos Olimpicos
Luis chumpitaz
2008

Instructiva
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Diario La Industria 
Mario Chumpitazi
2013

Científica
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Inequality and Religiosity
Alberto Cairo
2011

Estadística
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Juan Pablo Bravo
Infografía realizada para el diario 
El Mercurio (Santiago, Chile)
2012

Periodística
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Aves del paraíso
Fernando Baptista, Maggie Smith, Fanna 
Gebreyesus

Científica
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Basílica de la Sagrada Familia, Barcelona
National Geographic 
2012

Científica
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Brazil’s Demographic Oportunity
Alberto Cairo

Estadística
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Infografía Volcán Calbuco
Juan Pablo Bravo
2016

Periodística



41

Ilustración detallada de un carro F1.
Lostbeyond
2013

Instructiva
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El ábaco del antibiótico
David Mccandless
2014

Estadística
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Muerte: Un autoretrato
The Richard Harris Collection
2012

a la derecha:
Infografía Viaje Seguro de Vacaciones 
Diario El Mercurio (Santiago, Chile)
Juan Pablo Bravo
2012

Estadística

Instructiva
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VENUS / Award  Kantar Information 
is Beautiful Awards 2013
Margot Trudell

Científica
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Camara Polaroid
Lianne Dunn
2012

Instructiva
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Se observa que:
Todos los tipos de infografías usan diagramas en su mayoría. Las científicas e 
instructivas usan además de diagramas, representaciones ilustrativas y otros 
recursos. Es la infografía instructiva la que hace uso de íconos y formas simplifi-
cadas. 

Las representaciones ilustrativas comprenden todo tipo de ilustraciones que 
pueden ser fotografías dibujos a lápiz, ilustracion digital, etc .

Los diagramas en su mayoría contienen recursos tales como flechas, círculos, 
líneas que guian la lectura del mensaje que el autor nos quiere presentar y los 
íconos contienen un significado simplificado y concreto.

Esta información nos ayuda a crear la plantilla para manuales que se adjunta al 
final de la investigación.

Luego de analizar las infografías según sus recursos esquemáticos.

De un total de 16 infografías con igual número de infografías según su 
tipo (4 para cada una).

Periodística 

Científica

Instructiva

Estadística
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Curso taller tapial:
Preservando lo nuestro.
Construcción con tierra, madera y piedra entre 
tradición y modernidad.

Cierre del primer día de taller

Pilar Kukurelo,  Delia Velarde, Carlos Sosa, Edith 
Meneses, Leonidas Bartolo,  Stephanie Gíl 

Zacarías, Rosana Correa

Proyecto desarrollado: Octubre 2013

Proyecto N°187-FINCyT-FIDECOM-PIMEN-2012.
Mejorar las áreas de hospedaje de la Hacienda Santa María en Tarma mediante la 
adaptación de la técnica contemporánea de tapial reforzado para la construcción 
con tierra sismorresistente, manteniendo sus características arquitectónicas 
patrimoniales (tipología de casa/patio con galería de columnas y balconería).

Axis Arte
Centro Tierra PUCP
Municipalidad Provincial de 
Tarma
Hacienda Santa María
FINCyT

CAPÍTULO 4
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Algunas páginas del ppt presentado por la 
Arq. Silvia Onnis dentro del primer día de taller

Visita guiada  al interior de la Hacienda Santa María en 
Tarma.

2do día de taller
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Manuales de referencia revisados:













































           







Manual de construcción con adobe reforzado con geomallas de viviendas de bajo 
costo saludables y seguras.

usado en capacitaciones teóricas / uso apropiado de ilustraciones
contiene planos de viviendas.
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Manual: Construcción y mantenimiento de viviendas de albañilería.

gran cantidad de ilustraciones y texto / contiene planos y vistas isométricas
letra pequeña
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Manual de construcción para viviendas antisísmicas de tierra.

gran cantidad de información teórica en comparación con los gráficos / uso 
de ilustraciones y fotografías
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Edificaciones antisísmicas de adobe. Manual de construcción. 

Material a color / uso de ilustraciones y fotografías. Las ilustraciones son 
decorativas.
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Primera versión en ppt que entrega el equipo investigador a la diseñadora.

Proceso de desarrollo 1: Enero 2014

ESTRUCTURA INICIAL DE ACTIVIDADES
1 Definir puntos a elaborar en el manual
2 Elección de mood board para definir estilo de manual y memoria.
3 Presentaciones de opciones layout /plantilla

Presentación de palabras elegidas en diccionario ilustrado.
4 Seguimiento de la opción elegida de plantilla
5 Generación de plantilla final para memoria. 

Presentacion estilo infografía.
6 Aprobación de plantilla final y selección de fechas para 

presentacion de infografías generadas segun la informacion del 
taller.  Propuesta infografia

7 Preparación de infografias
8 Presentacion de infografias, ilustraciones 1 y 2
9 Proceso de aprobacion de infografias.

Validación de infografias en Hacienda Santa María.
Entrevistas en la Hacienda Santa María.

10 Procesamiento de información. 
Digitalización de la información.

11 Preparación del documento borrador.
12 Revisión del documento borrador
13 Elaboración de manual e informe final.
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Primer borrador de manual recibido 
por parte del equipo investigador
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Definición de las partes del manual

PRIMERA ESTRUCTURA: Marzo 2014
Manual cómo  construir una casa segura

1 Norma E80
“El camino para construir mejor,” cuales son los puntos fuertes 
de la norma??
Para casas construidas en autoconstrucción, o sea por el mismo 
propietario con los materiales disponibles en el entorno, o los 
más baratos.
La norma da unas pautas para construir una casa segura contra 
el sismo.

2 ¿Qué es el tapial mejorado?
3 Un ejemplo  de construcción en tapial mejorado en Tarma: 

“Los Domingos”
4 Como construir una  buena cimentación

La importancia del sobrecimiento
5 El muro de tapial
6 Puertas y ventanas
7 La importancia de la viga collar

Conexión entre las dos vigas collares
8 La estructura del techo

El alero
Torta de barro alivianado - elementos
El tejado

9 Instalaciones eléctricas y sanitarias.
10 Acabados
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En estos primeros manuales 
se busca reducir la gran 
cantidad de texto y cambiar 
términos muy técnicos por 
palabras más sencillas.

Se definen las secciones en 
que se dividirá el manual

segundo manual que 
entrega el equipo técnico + 
correcciones.
Marzo   
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Boceto de la estructura con el primer estilo gráfico

1era propuesta gráfica 
a partir de la información recibida en los 2 primeros manuales y búsqueda de una gráfica que 
se identifique con la ciudad de Tarma y el concepto “Tierra”

página explicando  la estructura de una gavera

Marzo 2014

página: recomendaciones, cómo ubicar mi vivienda



59

Fotos proporcionadas por el equipo técnico

colocando el primer bloque de tapial encima de la 
viga collar inferior
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colocando y desarmando la gavera

2da propuesta gráfica. Abril 2014
Se siguen trabajando en la reducción de textos y definición de secciones

SEGUNDA ESTRUCTURA
1 Cimentación
2 Sobrecimentación
3 Muro de tapial
4 Puertas y ventanas
5 Viga collar + drizas
6 Techo
7 Tabique
8 Instalaciones
9 Acabados y pisos
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3era propuesta gráfica. Mayo - Junio 2014
se siguen trabajando en la reducción de textos y aumento de ilustraciones mucho 
más sintetizadas. Se define que el manual sea en blanco y negro
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Envío de dibujos, en su mayoría arquitectónicos, entre la diseñadora y el 
equipo técnico.
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Perspectivas técnicas, construcción de imágenes
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Perspectivas técnicas y páginas con gráficos vectorizados.
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Correcciones con grupo objetivo: 
Adultos, maestros constructores de Tarma. Junio 2014

CARLOS GABRIEL GOMEZ 
VALDEZ

natural de Tarma

- pide poner una página especial que sirva de guia de cómo usar el 
manual según la norma.
- entiende bastante bien, participó en la fase de construcción de la 
viga collar.
- ha llevado dibujo técnico.
-sugiere colocar instrucciones en la infografía grande  (inicialmente 
estaba dividida y venía para armar)
ERNESTO ALEJANDRO BARRIOS 
ROMANÍ

ocupación: maestro constructor 
en concreto, ayudante de 
construcción en tapial
45 años.

- hacer más entendible la parte del sobrecimiento
- mencionar anchos aproximados de muros / corregir algunos gráficos
- sugiere realizar un taller para entender la importancia del uso del 
  tapial.
LEONIDAS BARTOLO VICTORIO Constructor - Observador del 

proceso de construcción en tapial
natural de Tarma

-sí entendió porque formó parte del proceso de construcción del
 sector Los Domingos en la Hacienda Santa María.
- no entiende las banderitas de la norma E80.  
  Sugiere crear un índice con instrucciones de cómo usar el manual.
- sí entiende la vista isométrica de la infografía grande 
  (mucho mejor gracias al taller)
-sí entiende las ilustraciones de los muros, se refuerzan con el texto.
JOSE LUIS ORIHUELA SALAZAR constructor con conocimientos en 

material noble y adobe
Actual guía turístico y ceramista. 
observador del proceso de cons-
trucción de Los Domingos.
47 años

- pág. 6: el gráfico no se entiende mucho, no lo capta
- pág. 8: viga collar o solera, lo entiende muy bien
- pág 9: entendió mucho mejor que los demás.
- le parece que la infografía grande es poco convencional 
   pero entretenida
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En el proceso se hicieron entrevistas mostrando el manual trabajado y 
se hicieron correcciones a partir de los comentarios de los maestros. Se 
mejoraron las ilustraciones, hubo mayor detalle

Texto a mano, con las correcciones correspondientes.

SAMUEL LEIVA MANDOFANO Constructor
especialista construcción en ladri-
llo, colaboró con muro de conten-
ción. 40 años

- pág. 4: la ilustración le parece un poco confusa, sugiere revisar las 
  recomendaciones generales de cómo seleccionar la tierra.
- pag. 5:no comprende del todo porque no ha tenido experiencia 
  en el tema.
- sí entiende las ilustraciones, sugiere cambiar ciertas palabras como
  mezcla en vez de mortero / umbral en vez de dintel.
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Entrevistas y 
validaciones con 
los maestros 
constructores en 
Tarma.
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Ilustraciones hechas a mano y posteriormente digitalizadas.
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infografía completa. 
versión blanco y 
negro. Junio 2014

Adicional

infografía 
completa. 
versión 2 colores
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Versión impresa. Junio 2014
por temas de usabilidad se pasó de la versión horizontal A4 a una versión A5 
en vertical.

Presentación final 
del proyecto con 
entrega del manual 
A5. Julio 2014
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Abajo. Infografía modificada 
en revista NEO según el 
espacio preestablecido. 
setiembre 2014

Publicación de infografía 
modificada en revista 
NEO. Setiembre 2014
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Manual Final A5
versión en blanco y negro y a color.

Revisiones adicionales de diseñadores e infografista Iván Palomino. Abril- Mayo 
2015
Validaciones finales por los maestros constructores de Tarma: Junio 2015

Infografías A3 que contienen todo el manual A5.
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Manual Final
modificación del manual a partir de las correcciones al A5 por parte del equipo 
técnico. 
Creación de versión en blanco y negro y a color.

Correcciones Agosto 2014: bibliografía, textos, dibujos
Correcciones Setiembre 2014:  técnicos con el equipo investigador

6

NORMA E-080

18 19

NORMA E-080NORMA E-080

6

NORMA E-080

18 19

NORMA E-080NORMA E-080

Sección elementos específicos a doble página

Icono casa con enfoque elemento

Textos y esquemas
Inno-
vación

Textos y esquemas

Textos

Nro de página

Nro de página

Sección generalidades

Título

Título
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Validación  de material

entienden las palabras 
técnicas usadas

0 25 50 80 100

maestros de la zona 
que no estuvieron en la capacitación 
pero que se les explicó el manual

maestros de otra zona del país 
que no trabajan con trabajan con tapial

maestros de la zona 
que llevaron la capacitación previa

entienden lo que tienen 
que hacer

el manual les parece fácil de 
llevar/manejar

entienden las imágenes del 
manual

entienden las infografías A3

las letras les parecen de un 
tamaño adecuado

Después de actualizar el material con las correcciones realizadas se ha 
validado con nuestro público objetivo y con 2 grupos adicionales de maestros 
de construcción pero con características diferentes.
Éstas fueron las conclusiones:

Como se puede apreciar el porcentaje de comprensión del manual y las info-
grafías es óptimo: 100% para nuestro público objetivo y los de  la otra zona del 
país: Cuzco, tienen un alto porcentaje de entendimiento considerando que no 
son especialistas en el tema ni recibieron el taller.
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CONCLUSIONES

•	 El estilo gráfico debe definirse después de varias pruebas

•	 El material debe resumirse, sintetizarse y graficarse de acuerdo a nuestro 
público. Se descartó palabras técnicas que los maestros constructores 
no entendían o que en Tarma eran usados bajo otro nombre. Además se 
agregaron al manual ciertas recomendaciones, todo con el fin de simplificar 
el contenido

•	 Se presentó en la propuesta al equipo investigador una ilustración en 
perspectiva técnica para entender mejor la arquitectura presentada., 
evitando el parecido a planos de arquitectura.

•	 Se decide hacer el material final en blanco y negro para que en un futuro 
su reproducción sea económica y accesible. Al mismo tiempo se decide 
crear una versión que adiciona un solo color con la finalidad de realzar 
determinados contenidos.

•	 El enfoque está en un tipo de  ilustración sencilla y clara. Se busca un lenguaje 
hecho a mano en vez de uno totalmente técnico, además se le otorga una 
simplicidad que permita al lector captar adecuadamente la información 
reforzándose también con los diferentes esquemas propuestos.Además en 
la versión que adiciona un color se busca ser redundante y que se siga el 
orden de lectura propuesto.

•	 Las infografías instructivas tamaño A3 generan un impacto positivo en los 
maestros al mostrar la totalidad del trabajo a realizar, entendiendo así el 
proceso completo de manera simplificada y sirven de guía recordatoria 
para los aspectos novedosos de la técnica. Además permite su duplicación 
para así llegar a más personas beneficiadas por el contenido del mismo.

•				A	partir	del	analisis	de	las	infografías	según	sus	recursos:	las	infografías	ins-
tructivas han de contener diagramas, representaciones ilustrativas e íconos. 
Se desarrolla una plantilla para manuales infográficos.

•	 Ha sido bastante positivo interactuar con autores contemporáneos del 
ámbito internacional y nacional, profesores, especialistas de grupos de 
investigación, a través de correos, entrevistas, reuniones y revisiones ya que 

CAPÍTULO 5
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hicieron posible la corrección y mejora de los materiales y  los procesos de 
investigación. 

•	 Es importante resaltar la participación de los mismos maestros en la creación 
del presente manual, colaborando al compartir sus conocimientos previos 
y desaprendiendo o aprendiendo ciertos puntos tratados que presentó el 
taller de innovación y que se resume en el material final. La colaboración y 
revisión por parte de los maestros contructores ha sido un gran aliado para 
verificar su entendimiento y asimilación de la información que recibieron en 
el taller. Además del trabajo constante con el grupo de investigación.
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PLANTILLA-PROCESO PARA MANUALES

HACER UNA 
INVESTIGACIÓN PREVIA 

Del tema que quiero tratar.
Recolección de la informa-
ción, comprensión y análi-
sis

01 02

03 04
DEFINIR EL MÉTODO DE 
COMUNICACIÓN

Estático
Movimiento
Interactivo

DEFINIR LA HISTORIA 
QUE QUIERO CONTAR.

¿Qué quiero comunicar? 
¿Qué es lo que quiero 
resaltar? A partir del tema 
elegido, ¿qué enfoque le 
quiero dar?

ARMAR LA ESTRUCTURA

A partir de lo que quiero contar en 
el punto 02
Organizar la información ¿cuál es 
la posible estructura que puede 
adoptar? ¿cuál es la mejor manera 
de organizar la información? ¿temas 
y subtemas?

Ubicación
Alfabeto
Tiempo
Categoría: 
     color
     forma
     género
     modelo, 
     raza, etc
Jerarquía: 
     orden de importancia
     quién reporta a quién
     del más grande al más pequeño
     del más pesado al más ligero
      
*Basado en LATCH de Richard 
Wurman
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DEFINIR RECURSOS 
ESQUEMÁTICOS

Elegir la mejor forma gráfica, 
¿qué forma van a adoptar mis 
datos?
El diseñador tiene que definir 
cuáles son las preguntas que 
va resolver el lector usando ese 
gráfico (Cairo)

Diagramas explicativos
Mapas
Gráficos estádísticos
         5.3.1 Gráficos de torta
         5.3.2 Gráficos de barra
Organigramas
Tablas
Representaciones ilustrativas 
Iconos
Líneas de Tiempo

05 06

07

ELEGIR ESTILO GRÁFICO

Según tu audiencia, paleta de 
color y tipografía

REALIZAR VALIDACIÓN CON 
PÚBLICO OBJETIVO, AJUSTES 
Y CORRECCIONES

¿Se entiende el tema? ¿está 
correcta la información? Se 
repite este paso las veces 
necesarias.

NO pueden faltar en las 
infografías instructivas
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Alfredo Oshiro

- Respecto al proceso de creación de infografías:
“Quizás hasta antes de encontrar la información es bueno que tengas el boceto 
porque tu boceto mas bien es un MAPA DE QUE COSA QUIERES CONTAR”

- Para ediciones especiales de infografía, donde se dispone de mayor tiempo:
“(...)planifico durante la primera semana mí, me informo busco testimonios 
entrevistas, la otra semana ya voy concretizando mi boceto, la otra semana ya 
voy terminando de afinar todo lo que es fotografía y dibujo y la última semana 
para corregir, para que lo revisen. Como es un gráfico con tiempo puedo llevarlo 
al experto por ejemplo al cual entreviste. 
¿Qué te parecio? ¿Está bien? Ah! mira esto puedes cambiarlo y luego pasa 
control de calidad que ven el texto errores ortográficos y todo lo demás y ya es 
mas o menos el mismo tipo, pero con mas tiempo.”

- Consejo para reconocer infografías
“Agarras una infografía y si tú tuvieras un poder especial y pudieras soplar y 
borras la imagen y lees el texto y se entiende, entonces no era una infografía, 
no es cierto?, y tu agarras todas esas de internet y le pasas el borrador a las 
imágenes y lees, ahí esta la información, no es cierto? Todo era pura decoración!. 
(...)Alfredo Oshiro lo dijo: borras y si queda y se entiende, no es infografía, o 
sea la próxima vez que veas esos pseudoinfográfico, dirías: lo mismo hubiera 
valido que lo imprimiera el texto en un A4 sobre fondo blanco que dibujado y la 
información sigue subsistiendo al 100 %. 
Solamente cuando existe esa diferencia en la cual tú borras y no se entiende 
nada, es que existe una relación texto-imagen, lo más claro es un mapa, si tú 
borras la imagen ya  para qué , no tienes nada y si tú borras el texto también, 
entonces ese si es un matrimonio perfecto de comunicación. Lo que en pseudos 
infográficos y muchos posters escolares, no existe. Esa es la diferencia principal 
de comunicar  a través de diagramas y de hacer un poster.”

ANEXO 1



83 84

Iván Palomino

- ¿Cuáles son las fases básicas en el proceso de diseño de una infografía?

a) Fuente: Quiere decir la información que recolectamos para informarnos, eso 
incluye publicaciones de revista, diario, etc. Entrevista directa con los involucrados. 
YouTube. Etc. Considero que esto es la base de la pirámide. Cuando tenga toda 
esta información las preguntas del qué, cómo, cuándo, dónde y porqué serán 
resueltas con gran facilidad.

b) Bocetos: Teniendo la información, nos preguntamos: ¿Qué queremos contar? 
Elegimos el tema principal y los subtemas que rodearán a la infografía. Lo 
comparo como el planeta y sus satélites. El cuerpo y sus extremidades. 

c) El proceso: Aquí se ve la elaboración si es que se usará una foto como imagen 
principal o un fotomontaje o foto ilustración o dibujo a mano alzada… Se empieza 
a construir la infografía. Se coordina con el cliente o periodista si se agrega más 
o menos información.

d) Arte final. Ya teniendo completa la infografía, pasa por un corrector ortográfico 
para luego ser vista por el cliente o editor gráfico. 

ANEXO 2
Manual infográfico A5 + infografías A3
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