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Los elementos visuales atraen los ojos; losLos elementos visuales atraen los ojos; los
ttíítulos atraen a los lectores.tulos atraen a los lectores.
El buen tratamiento visual de una noticia puedeEl buen tratamiento visual de una noticia puede
enganchar al lector y promover su comprensienganchar al lector y promover su comprensióónn
de la informacide la informacióón.n.
Los elementos visuales ayudan a recordar loLos elementos visuales ayudan a recordar lo
leleíído.do.

I.I. Promover Promoverááss  la atencila atencióón,n,
la la interaccciinteracccióón n y la retenciy la retencióónn



Los resultados de unLos resultados de un
estudio de atenciestudio de atencióónn
visual realizado porvisual realizado por

The PoynterThe Poynter
Institute Institute revelan querevelan que

los elementoslos elementos
visuales de lasvisuales de las

ppááginas periodginas periodíísticassticas
son lo mson lo mááss
llamativos.llamativos.







Se puede ahorrar tiempo al fotografiarSe puede ahorrar tiempo al fotografiar
elementos de un grelementos de un grááfico, en vez de ilustrarlos.fico, en vez de ilustrarlos.
Se debe ilustrar cuando la informaciSe debe ilustrar cuando la informacióón no esn no es
fotogfotogéénica o los detalles de una fotografnica o los detalles de una fotografííaa
pueden distraer.pueden distraer.
A veces conviene combinar la ilustraciA veces conviene combinar la ilustracióón y lan y la
fotograffotografíía.a.

II.II. FotografiarFotografiarááss  lo real, ilustrarlo real, ilustrarááss
lo abstracto y graficarlo abstracto y graficaráás lo cuantificables lo cuantificable



Los lectores perciben fLos lectores perciben fáácilmente las diferenciascilmente las diferencias
o los detalles gro los detalles grááficos. Hay que asegurarse deficos. Hay que asegurarse de
demostrar en forma visual las diferencias en losdemostrar en forma visual las diferencias en los
datos estaddatos estadíísticos.sticos.

FotografiarFotografiarááss  lo real, ilustrarlo real, ilustrarááss
lo abstracto y graficarlo abstracto y graficaráás lo cuantificables lo cuantificable





Quiebra de la lQuiebra de la lííneanea
aaéérea rea SwissairSwissair..
30 de marzo de 200230 de marzo de 2002







PPáágina/12gina/12
24-11-2001.24-11-2001.

Primera entrega dePrimera entrega de
datos del censodatos del censo

nacional realizado lanacional realizado la
semana anterior.semana anterior.







III.III. Practicar Practicarááss
la proporcila proporcióón del n del ““dato-tintadato-tinta””

Edward TufteEdward Tufte: : ““la excelencia grla excelencia grááfica es lo quefica es lo que
entrega a alguien el mayor nentrega a alguien el mayor núúmero de ideas enmero de ideas en
el menor tiempo, en el menor espacio y con lael menor tiempo, en el menor espacio y con la
menor cantidad de tintamenor cantidad de tinta””..
El tamaEl tamañño y la complejidad de los elementoso y la complejidad de los elementos
visuales deben tener relacivisuales deben tener relacióón con la informacin con la informacióónn
que entregan. Se debe eliminar todo lo queque entregan. Se debe eliminar todo lo que
sobre o distraiga.sobre o distraiga.









IV.IV. Entender Entenderáás s la informacila informacióónn

Las explicaciones, comparaciones yLas explicaciones, comparaciones y
demostraciones son claras cuando losdemostraciones son claras cuando los
reporteros y los disereporteros y los diseññadores entiendenadores entienden
cabalmente la informacicabalmente la informacióón que planeann que planean
entregar.entregar.
Un diseUn diseññador debe saber de cartografador debe saber de cartografíía y datosa y datos
estadestadíísticos. Un periodista debe entender desticos. Un periodista debe entender de
disediseñño de po de páágina y elementos visuales.gina y elementos visuales.



Entenderás la información

Ambos deben conocer las mejores fuentesAmbos deben conocer las mejores fuentes
documentales y consultar a los expertos cuando sedocumentales y consultar a los expertos cuando se
grafique. Deben estudiar grgrafique. Deben estudiar grááficos, ilustraciones yficos, ilustraciones y
fotograffotografíías ya publicadas para aprender de susas ya publicadas para aprender de sus
fortalezas y debilidades.fortalezas y debilidades.
TambiTambiéén deben estudiar la anatomn deben estudiar la anatomíía humana ya humana y
aprender de economaprender de economíía. Deben revisar libros para nia. Deben revisar libros para niññosos
sobre csobre cóómo funcionan las cosas para observar lamo funcionan las cosas para observar la
simplicidad grsimplicidad grááfica.fica.









V. V. UsarUsarááss  el estilo deel estilo de
pirpiráámide invertida en los grmide invertida en los grááficosficos

Un paquete informativo grUn paquete informativo grááfico debe estarfico debe estar
estructurado de tal forma que muestre primeroestructurado de tal forma que muestre primero
lo mlo máás importante, el punto central en formas importante, el punto central en forma
clara y destacada. Luego, se debe entregar elclara y destacada. Luego, se debe entregar el
resto de la informaciresto de la informacióón segn segúún una jerarqun una jerarquííaa
visual-editorial.visual-editorial.



UsarUsarááss  el estilo de pirel estilo de piráámide invertidamide invertida

Un grUn grááfico debe estar disefico debe estar diseññado de tal formaado de tal forma
que el lector pueda navegar por los diferentesque el lector pueda navegar por los diferentes
niveles informativos. El tniveles informativos. El tíítulo debe indicar eltulo debe indicar el
aspecto central. Los demaspecto central. Los demáás elementos debens elementos deben
proveer los datos secundarios. Mproveer los datos secundarios. Máás abajo debes abajo debe
ir la informaciir la informacióón de contexto.n de contexto.
Se debe Se debe testear testear la navegacila navegacióón del ojo.n del ojo.







VI.VI. Dise Diseññararááss  un grun grááfico,fico,
una foto o una ilustraciuna foto o una ilustracióónn

Para poder navegar por un artPara poder navegar por un artíículo conculo con
elementos grelementos grááficos, ficos, ééste debe tener un orden.ste debe tener un orden.
La divisiLa divisióón en columnas y la divisin en columnas y la divisióón asimn asiméétricatrica
del espacio son los mejores mdel espacio son los mejores méétodos de disetodos de diseñño.o.
Estos formatos promueven la jerarquEstos formatos promueven la jerarquííaa
informativa cuando se usan elementos visualesinformativa cuando se usan elementos visuales
variados, tales como texto, tablas, mapas yvariados, tales como texto, tablas, mapas y
fotograffotografíías.as.









VII.VII. Editar Editarááss  los elementos artlos elementos artíísticossticos

El espacio es un El espacio es un commoditycommodity; tiene un valor; tiene un valor
establecido. Todo elemento visual debe tenerestablecido. Todo elemento visual debe tener
un propun propóósito informativo sin ser redundante.sito informativo sin ser redundante.
Los elementos visuales grandes y llamativosLos elementos visuales grandes y llamativos
atraen el ojo pero el lector puede cuestionar suatraen el ojo pero el lector puede cuestionar su
contribucicontribucióón al artn al artíículo.culo.



EditarEditarááss  los elementos artlos elementos artíísticossticos

Hay que eliminar o reducir los elementosHay que eliminar o reducir los elementos
visuales grandes sin sentido. Su tamavisuales grandes sin sentido. Su tamañño debeo debe
tener relacitener relacióón con su valor informativo.n con su valor informativo.
Se debe recordar que los temas seriosSe debe recordar que los temas serios
requieren el uso de elementos visuales en serio.requieren el uso de elementos visuales en serio.







VIII.VIII. Integrar Integrarááss  los elementoslos elementos
visuales con el texto; no los separarvisuales con el texto; no los separarááss

Hay que evitar poner fotos, grHay que evitar poner fotos, grááficos y otrosficos y otros
elementos visuales en recuadros o usar unelementos visuales en recuadros o usar un
fondo de color diferente al de la pfondo de color diferente al de la páágina paragina para
separarlos del texto de la noticia. Los elementossepararlos del texto de la noticia. Los elementos
visuales deben estar insertos en la unidadvisuales deben estar insertos en la unidad
noticiosa a la que pertenecen.noticiosa a la que pertenecen.
Es necesario planificar la integraciEs necesario planificar la integracióón de texto en de texto e
imagen.imagen.







IX.IX. Usar Usarááss  el colorel color
en forma funcionalen forma funcional

El color llama la atenciEl color llama la atencióón, pero non, pero no
necesariamente hace que la gente lea lo que ve.necesariamente hace que la gente lea lo que ve.
Los colores pueden ser activos o pasivos. LosLos colores pueden ser activos o pasivos. Los
tonos fuertes y brillantes son mtonos fuertes y brillantes son máás atractivos ques atractivos que
los suaves, pero los primeros pueden fatigar ellos suaves, pero los primeros pueden fatigar el
ojo.ojo.



UsarUsarááss  el color en forma funcionalel color en forma funcional

Los tonos mLos tonos máás vivos y brillantes son ms vivos y brillantes son máás fs fáácilesciles
de recordar, pero los mde recordar, pero los máás suaves mantienen las suaves mantienen la
atenciatencióón del ojo por mn del ojo por máás tiempo.s tiempo.
Se debe usar los colores suaves para lo generalSe debe usar los colores suaves para lo general
del grdel grááfico y los brillantes para destacar lofico y los brillantes para destacar lo
principal. Eso ayuda a establecer la jerarquprincipal. Eso ayuda a establecer la jerarquííaa
noticiosa de los componentes del grnoticiosa de los componentes del grááfico.fico.





X.X. Editar Editarááss  para hacer resaltarpara hacer resaltar

El contraste y el equilibrio son dos de losEl contraste y el equilibrio son dos de los
principios mprincipios máás importantes del dises importantes del diseñño aplicadoo aplicado
a paquetes informativos visuales. Hacer resaltara paquetes informativos visuales. Hacer resaltar
consiste en usar el contraste con sentido.consiste en usar el contraste con sentido.
Toda diferencia visible que un lector puedeToda diferencia visible que un lector puede
notar -el uso de tamanotar -el uso de tamañños, tipografos, tipografíías, colores,as, colores,
estilos grestilos grááficos o formas- debe tener una razficos o formas- debe tener una razóónn
editorial que justifique su aparienciaeditorial que justifique su apariencia
contrastante.contrastante.









XI.XI. Te preocupar Te preocuparááss  de lade la
apariencia de tu medio periodapariencia de tu medio periodíísticostico

Para el disePara el diseñño de los medios impresos, eso de los medios impresos, es
crcríítico el uso inteligente y tico el uso inteligente y criterioso criterioso de lade la
tipograftipografíía, el color, la reta, el color, la retíícula de la pcula de la páágina y losgina y los
demdemáás elementos visuales.s elementos visuales.
El buen diseEl buen diseñño, como la buena redaccio, como la buena redaccióón, toman, toma
tiempo y requiere talento y habilidad, perotiempo y requiere talento y habilidad, pero
otorga credibilidad.otorga credibilidad.



Te preocuparTe preocuparááss  de la aparienciade la apariencia
de tu medio periodde tu medio periodíísticostico

En parte, la gente juzga un diario o una revistaEn parte, la gente juzga un diario o una revista
por su apariencia. Si se ve competente, lospor su apariencia. Si se ve competente, los
lectores probablemente asumirlectores probablemente asumiráán que eln que el
contenido ha sido reporteado, redactado ycontenido ha sido reporteado, redactado y
editado en forma competente. Y lo contrarioeditado en forma competente. Y lo contrario
tambitambiéén.n.









XII.XII. Podr Podráás s tomar prestadastomar prestadas
solamente las buenas ideassolamente las buenas ideas

Los buenos ejemplos de periodismo visual delLos buenos ejemplos de periodismo visual del
pasado pueden servir de inspiracipasado pueden servir de inspiracióón para eln para el
presente. Pero esas buenas ideas deben serpresente. Pero esas buenas ideas deben ser
bien adaptadas al tema de la noticia y tambibien adaptadas al tema de la noticia y tambiéénn
al estilo del medio.  Se debe evitar el simple al estilo del medio.  Se debe evitar el simple cutcut
and and pastepaste de las buenas ideas. de las buenas ideas.







XIII.XIII. No enga No engaññararáás s al lectoral lector

Las mentiras, los engaLas mentiras, los engañños y las exageracionesos y las exageraciones
en la cobertura noticiosa se pagan caro. Losen la cobertura noticiosa se pagan caro. Los
errores tambierrores tambiéén.n.
El medio se desacredita, pierde la confianza deEl medio se desacredita, pierde la confianza de
los lectores, disminuyen las ventas, y a veces,los lectores, disminuyen las ventas, y a veces,
termina cerrando.termina cerrando.





Las dos de arribaLas dos de arriba
son originales.son originales.
La de abajo, laLa de abajo, la
fusifusióón de las dos.n de las dos.

Forma en que BillForma en que Bill Walski Walski, ex fot, ex fotóógrafo degrafo de
The The Los Angeles TimesLos Angeles Times, truc, trucóó la foto de la foto de
portada del diario el 31 de marzo de 2003.portada del diario el 31 de marzo de 2003.
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Los XIII
mandamientos
del periodismo visual


