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Resumen
La interacción y la visualización forman un interesante, fructífero y prometedor binomio en la producción de contenidos 
para la prensa digital. En la era en la que la prensa ya no tiene la exclusividad de las noticias, la interacción y la visuali-
zación unidas en productos innovadores al servicio de los ciudadanos es un poderoso argumento a favor de los medios. 
Este binomio tiene la capacidad de conseguir fidelización de los lectores y su engagement, elementos imprescindibles 
en la sostenibilidad de los medios. En este trabajo, presentamos una revisión de la bibliografía y formulamos las bases 
teóricas del mencionado binomio y de sus componentes principales, que postulamos debe estar al servicio de los ciuda-
danos cuyos intereses debe defender el periodismo si desea ser viable. 
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Abstract
Interaction and visualization together yield an interesting, fruitful, and promising combination for producing content in 
digital news media. In an era in which the press no longer exclusively provides the news, interaction and visualization 
combined in innovative products for the public are powerful value propositions for the media. Together, they are capa-
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1. Presentación: binomio interacción y visualización, una combinación de éxito
El 23 de marzo de 2020, pocos días después de que la OMS declararse la situación de pandemia mundial por la Covid-19, 
Navid Mamoon y Gabriel Rasskin, dos estudiantes de la Carnegie Mellon University lanzaron CovidVisualizer, una aplica-
ción de visualización interactiva que permite consultar, prácticamente en tiempo real y por medio de la recreación en 3D 
de un globo terráqueo, el número de víctimas y afectados por la Covid-19 en todos los países (figura 1). En unas semanas 
llegó a los 70 millones de usuarios. CovidViualizer es sólo una de las numerosas interfaces (Jacob, 2020; Cascón-Katcha-
dourian, 2020; Pérez-Montoro, 2021) que se han creado para facilitar la comprensión y consulta de los datos estadísti-
cos que constantemente se registran sobre la pandemia. 
Su éxito se debe a la habilidad mostrada por sus autores 
para diseñar un dispositivo en el que visualización e in-
teracción se combinan eficazmente. Es decir, por medio 
de la interactividad, el usuario explora los mapas y esta-
blece su propia narrativa visual.

A través de recursos interactivos, medios de comunicación, agencias estatales y centros de investigación han construido 
el relato de la epidemia focalizando los aspectos del brote que han considerado más relevantes (Danielson, 2020) y han 
contrarrestado informaciones sesgadas (Bowe; Simmons; Mattern, 2020). Usando las visualizaciones como modelos de 
predicción de la evolución de la pandemia (Chen et al., 2020) han evidenciado a menudo las dificultades para uniformi-
zar y validar las fuentes de información (Ferrer-Sapena et al., 2020).

Plantear interactividad y visualización como binomio refuerza la credibilidad de los medios de comunicación y aumenta 
el engagement con los usuarios, al situar a estos en el centro de los procesos de acceso, diálogo y relación con los datos 
a través de interfaces (McKenna et al., 2017; Pérez-Montoro; Freixa, 2018). 

Así, por ejemplo, en comunicación social, 
frente a los medios clásicos en los que en 
un artículo periodístico el texto explicaba 
la historia y las gráficas o imágenes daban 
soporte o evidencia a lo narrado, en los 
nuevos medios digitales se escapan de ese 
papel secundario. Gracias a su dimensión 
interactiva, esos productos visuales ocupan 
ahora un lugar preponderante en la narrati-
va de la historia (Pérez-Montoro, 2018). Al 
menos a eso aspiraban medios como The 
New York Times cuando, en sus previsiones 
para 2020, se marcaban como reto mejo-
rar la visualidad en los reportajes y explorar 
nuevas dinámicas de interacción con la au-
diencia (Leonhardt et al., 2017).

Reconocer la centralidad de la interacción 
y la visualización en unos procesos infor-
macionales cada vez más ricos y complejos, 
permite repensar tanto las prácticas como 
los sistemas que establecemos para que 
estas tengan lugar. El ecosistema digital ha 

Figura 1. Aplicación interactiva de visualización de datos en tiempo real CovidVisualizer. 
https://www.covidvisualizer.com

Por medio de la interactividad, el usua-
rio explora los mapas y establece su pro-
pia narrativa visual
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generado dinámicas propias que cuestionan las relacio-
nes que se establecen entre la información, lo que se 
concibe como relato, la curación de contenidos diversos 
y las formas de acceso, consumo y participación. Posibili-
ta también explorar qué roles deben, pueden o se quiere 
que desempeñen los actores que interactúan y se rela-
cionan con la información: periodistas, documentalistas, 
curadores de información, audiencias, investigadores, comunidades informantes, medios y sociedad receptora (Freixa; 
Pérez-Montoro; Codina, 2020). Otorgar centralidad al binomio interacción y visualización permite también cuestionar 
cómo se define, diseña, produce, consume y se analiza el propio texto digital, entendido en un sentido amplio: multime-
diático, mutable, modificable y transmedia.

La presencia de visualizaciones interactivas en los medios de comunicación se ha convertido en una práctica habitual 
consolidada. Su afianzamiento se debe en gran medida a la estandarización, tanto de sus formatos como de su desarro-
llo, factor que ha posibilitado la reducción de los costes de producción y a una mayor penetración en las redacciones, 
debido a que la simplificación de los procesos ha facilitado su uso por redactores y periodistas sin formación específica 
en programación o diseño de interacción.

La consolidación de recursos interactivos estandarizados en la mayoría de las redacciones ha liberado a los centros de 
innovación periodística de tareas de producción de contenido informativo que, de forma general, venían realizando. Esta 
generalización está provocando dos consecuencias interesantes: 

- En primer lugar, la normalización de visualizaciones interactivas en toda suerte de medios ejerce una importante fun-
ción de alfabetización, de las propias redacciones y, sobre todo, de la audiencia (Bresciani; Eppler, 2015). Se normaliza 
y extiende la comprensión de mapas, gráficos y galerías interactivas entre usuarios que, probablemente, desconocían 
su potencial para articular narrativas informativas. 

- Y en segundo lugar, libera a los centros de investigación para que puedan dedicar sus esfuerzos a investigar, explorar 
e imaginar una nueva generación de recursos interactivos audiovisuales, las formas de comunicación que descubrire-
mos y utilizaremos en la próxima década. 

2. Recorrido de la interactividad y la visualización de la información en los medios de 
comunicación
Es comúnmente aceptado que las tecnologías digitales han actuado como detonante para la transformación de los me-
dios y el proceso de convergencia digital que se ha asentado con internet y las redes sociales como nuevo ecosistema 
mediático. Medios tradicionales y nativos digitales han colonizado el espacio digital hasta convertirlo en el eje central de 
los medios, el escenario  en el cual tiene lugar actualmente la mayoría de procesos de información. Periodismo y perio-
distas han constatado una mutación muy importante de sus rutinas de trabajo así como la transformación del medio, los 
canales y la forma de idear, producir y transmitir contenidos. El medio digital ha incorporado como elemento definitorio 
la interactividad, entendida como principio que articula distintas funciones y tecnologías empleadas en los procesos 
comunicacionales. En la definición ya clásica de Jensen, la interactividad supone 

“una medida de la capacidad potencial de un medio para permitir que el usuario ejerza una influencia sobre el 
contenido y/o la forma de la comunicación mediada” (1998, p. 201). 

La interactividad ha resultado un concepto imprescindible para comprender un medio caracterizado por el constante 
diálogo de inputs y outputs por parte de todos los agentes y actores que participan en él, intercambios que definen de 
por sí el propio medio: informaciones que se intercambian, almacenan y procesan, procedimientos que se retroalimen-
tan para ofrecer un sistema que permita al usuario experimentar y participar de la información y formar parte de ella 
(Winograd, 1997). La interacción se asume como un valor inherente al medio que caracteriza en mayor o menor medida 
el texto digital. Se trata del elemento retórico que diferencia el texto digital de otros formatos. Define la exploración 
como forma de afrontar el texto (Aarseth, 1997) y permite, en la experiencia de su recepción, percibir a través de ella 
el valor narrativo del contenido explorado (Ryan, 2004; Cover, 2006). Kate Nash y Richard Walsh han caracterizado las 
obras interactivas por su capacidad de permitir la emergencia de contenido en el proceso de exploración y lectura que 
el espectador realiza (Walsh, 2011; Nash, 2014).

Interactividad y participación definen, para la mayoría de autores, la especificidad del medio digital (Boczkowski, 2004; 
Young; Hermida; Fulda, 2017). La interactividad se ha definido a partir de la capacidad semántica del lenguaje de mar-
cas que permiten los enlaces y vínculos hipertextuales y, posteriormente, hipermediales, un discurso que se funda 
y argumenta en Nelson y Landow (Nelson,1983; Lan-
dow, 1991) que constantemente ha sido reformulado 
y ampliado (Pavlik, 2001; Aston, 2003, entre otros). La 
interactividad, como elemento propio de la comunica-
ción computacional, forma parte de las características 
tecnológicas que han definido y condicionado la comu-

Plantear interactividad e interacción 
como binomio refuerza el engagement 
con los usuarios, al situar a estos en el 
centro de los procesos de acceso, diálo-
go y relación con los datos

Otorgar centralidad al binomio interac-
ción-visualización permite cuestionar 
cómo se define, diseña, produce, consu-
me y se analiza el texto digital
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nicación digital, ha permitido la definición de herramien-
tas y recursos para el diálogo en forma de plataformas y 
protocolos, procedimientos y procesos, así como ha de-
limitado los modelos comunicacionales (Schultz, 1999; 
Mcmillan, 2002). A pesar de los distintos ritmos de im-
plementación y desarrollo (Bachmann; Harlow, 2012; Barredo-Ibáñez; Díaz-Cerveró, 2017), puede afirmarse que la 
interactividad forma parte de todo el ecosistema mediático actual, a pesar de la constatación de su uso limitado y, en 
algunos casos, más marginal que eficaz (Palau-Sampio; Sánchez-García, 2020).

A pesar de su presencia conjunta en gran número de piezas periodísticas actuales, interacción y visualización no siem-
pre han actuado como binomio. La presencia de representaciones de información es muy anterior a la incorporación 
de la interacción en los procesos informacionales. Los departamentos de arte de los medios tradicionales eran los en-
cargados de construir los gráficos y las infografías que acompañaban los textos y que, en gran medida, actuaban más 
como reclamo que como fuente de información (Cairo, 2012). Sin embargo, es también en el proceso de digitalización 
y transformación del sistema de medios tradicionales al ecosistema mediático digital cuando las distintas formas de re-
presentar visualmente la información han adquirido importancia central. En el escenario de los cibermedios ha habido 
una aumento significativo de su uso, hasta convertirse en una de las principales estrategias que utilizan actualmente los 
medios para narrar historias (Segel; Heer, 2010; Klanten; Ehmann; Schulze, 2011; Chen; Guo, 2020) y convertir fuentes 
de datos en informaciones visuales (Weber; Rall, 2012; Pentzold; Fechner, 2020). Frente a los medios clásicos en los 
que en un artículo periodístico el texto explicaba la historia y las gráficas o visualizaciones daban soporte o evidencia a 
lo narrado, en los nuevos medios digitales se escapan de ese papel secundario. Gracias a su dimensión interactiva, esos 
productos visuales ocupan ahora un lugar preponderante en la narrativa de la historia (Pérez-Montoro, 2018; Kalatzi; 
Bratsas; Veglis, 2018).

El valor de la visualización contempla significados y usos que van más allá del recurso narrativo. La cada vez mayor de-
finición, resolución y tamaño de las pantallas, sobre todo de los dispositivos móviles, y la implementación de mejores 
recursos de interacción gestual de los nuevos dispositivos, los contenidos visuales pueden ofrecerse sin restricciones, 
realizando un importante papel de reclamo visual y captación de usuarios. Para un gran número de medios, los dispositi-
vos móviles se han convertido en la principal pantalla de comunicación con los usuarios (Engebretsen; Kennedy; Weber, 
2018). En el complejo escenario de los cibermedios, en el que aún no se percibe con claridad qué modelos de negocio 
van a perdurar y cuáles no, la oferta de visualizaciones de información de acceso gratuito juega un papel clave en los 
planes de marketing para captar audiencias que, posteriormente, puedan consumir otros contenidos de pago o adquirir 
suscripciones. Las visualizaciones de información, con su poder de análisis y narrativo, pueden ayudar a captar y fidelizar 
nuevos usuarios. Así, por ejemplo, algunos medios digitales (algunos nativos, pero otros no), como estrategia ofrecen de 
forma gratuita un número limitado de este tipo de productos de gran calidad para que, superado ese número, el usuario 
decida que merece la pena pagar y continuar teniendo acceso a esos contenidos exclusivos (figura 2).

Varios autores, como Plaisant (2004) y Smiciklas (2012) confirman el retorno económico de la inversión realizada para su 
desarrollo (ROI) de las visualizaciones para los cibermedios que las incluyen. Básicamente, y entre otras consecuencias, 
los contenidos que incluyen 
visualizaciones o infografías 
provocan un aumento signifi-
cativo de la interactividad del 
usuario en las redes sociales 
respecto a ese contenido. En 
determinados ámbitos, como 
la comunicación política, su 
inclusión no solamente ha au-
mentado en los últimos años 
sino que ha caracterizado la 
transformación de este subgé-
nero informativo en el que jue-
gan un papel determinante no 
solamente como reclamo sino 
también como estrategia na-
rrativa (Amit-Danhi; Shifman, 
2018).

El auge de la presencia de vi-
sualizaciones interactivas en 
los cibermedios no ha ido 
acompañado de un incremen-
to importante de estudios 

La interacción es el elemento retórico 
que diferencia el texto digital de otros 
formatos

Figura 2. Visualización interactiva en la que se muestra la relación que se establece entre el número 
de muertos por culpa de un disparo de bala y los años dejados de vivir teniendo en cuenta los datos 
estadísticos de los fallecidos. Creado por Periscopic, empresa especializada en visualizaciones interactivas 
de datos para medios de comunicación.
https://guns.periscopic.com/?year=2013

https://guns.periscopic.com/?year=2013
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académicos ni investigaciones específicas que permitan 
comprender mejor sus múltiples dimensiones. A pesar 
de que el ciberperiodismo actual se caracteriza, entre 
otras cosas, por el uso intensivo de la visualización para 
narrar historias, la producción científica y las aportacio-
nes teóricas sobre este tipo de narrativas no acompañan 
ni en volumen ni en importancia. Si revisamos la bibliografía científica sobre el tema del análisis y la ciencia de datos, se 
observa que sólo el 0,5% de esa producción está dedicada a la narrativa de datos (data storytelling) y al periodismo de 
datos (data journalism) (Ojo; Heravi, 2018). Además, la mayoría de esa escasa producción se centra en el estudio de este 
tipo de estrategias a partir del análisis de unos pocos casos o productos concretos o del análisis de la producción propia 
de un país o una ciudad determinada. Ejemplos del primer tipo los encontramos en los trabajos de Alexander y Vetere 
(2011), Stikeleather (2013) o Pouchard, Barton y Zilinski (2014), entre otros. En el caso del análisis geográfico, destacan 
estudios que analizan el desarrollo de la práctica de este tipo especial de propuestas en Suecia (Appelgren; Nygren, 
2014), Noruega (Karlsen; Stavelin, 2014), Bélgica (De-Maeyer et al. 2015), Reino Unido (Knight, 2015) o Estados Unidos 
(Parasie; Dagiral, 2013; Fink; Anderson, 2015; Parasie, 2015). 

Solo existe un pequeño conjunto de propuestas que han abordado este objeto de estudio de una manera más amplia o 
sistemática, que pueden ser clasificadas en tres grandes grupos:

1) las que intentan un análisis centrado principalmente en la capacidad representativa, en ocasiones de forma descon-
textualizada del periodismo, de la visualización de datos (Tufte, 1983; Few, 2012; o Cairo, 2017b; entre otros); 

2) las que proponen un análisis dicotómico, dividiendo los trabajos visuales actuales en dos grandes grupos dependien-
do de algún criterio relacionado con su estructura arquitectónica, como, por ejemplo, el sistema de navegación que 
implementan (McKenna et al., 2017). 

Como alternativa, encontramos propuestas que buscan abordar esas producciones de una forma poliédrica. En esta 
línea, se agrupan las propuestas del tercer grupo: 

3) análisis facetados que intentan explicar el fenómeno de la visualización en los cibermedios. Clasifican simultáneamen-
te, desde diferentes puntos de vista o a partir de diferentes criterios (facetas), un mismo conjunto de objetos (el dominio 
de la clasificación), aumentando así su poder explicativo frente a los análisis jerárquicos simples.

Existen algunos estudios facetados que intentan cubrir ese análisis de las narrativas visuales con datos (Segel; Heer, 
2010; o Lee et al., 2015; entre otros). Sin embargo, estas propuestas presentan limitaciones explicativas al no abordar 
de forma inclusiva y simultánea todas, no sólo una parte, las características de esas producciones visuales. Contemplan 
aspectos como el género narrativo, la narrativa visual, la estructura narrativa o la interacción. Pero dejan fuera, sin 
analizar, todas las dimensiones relacionadas con los aspectos arquitectónicos (sistemas de organización, navegación y 
etiquetado, principalmente) o la ratio visualización-narración (visualization-story) (Pérez-Montoro, 2018).

3. Investigación y estandarización. Aplicaciones y recursos para las redacciones digitales
El afianzamiento de las visualizaciones interactivas en las redacciones digitales se debe, en gran medida, a la estandari-
zación de un conjunto de recursos básicos que los redactores y editores han empezado a tener a su disposición de forma 
generalizada. En el diseño de las noticias, además de los textos, los autores disponen de aplicaciones de visualización in-
teractiva con los que presentar a la audiencia los datos recopilados, imágenes y material de archivo consultado durante 
la elaboración de la información. Para muchos profesionales la incorporación de visualizaciones ha sido posible gracias al 

“desarrollo de programas de fácil uso, que ha ayudado a periodistas no especializados a realizar sus propias vi-
sualizaciones sencillas” (Engebretsen; Kennedy; Weber, 2018, p. 10). 

Estos programas pueden ser tanto semánticos (mapas, líneas de tiempo, barras gráficas, etc.) como morfológicos (or-
denados por formato, tipo, duración, etc.). La realización de informaciones interactivas, en la mayoría de las situaciones 
se convierte en una tarea de ensamblaje de recursos modulares. Los autores de las piezas deciden el contenido que se 
presenta así como la jerarquía con la que se organiza la interfaz. Algunas formas de construcción de relato interactivo, 
como el parallax scrolling (Freixa et al., 2014; Córdoba-Cabús, 2020), se encuentran fuertemente asentadas, se han 
mostrado eficaces en distintos lugares y especializaciones (Tulloch; Ramon, 2017) y están en la base de muchas piezas 
de gran formato (Hiippala, 2017; Dowling, 2019), llamado también periodismo literario (Jacobson; Marino; Gutsche, 
2015) o periodismo narrativo (Van-Krieken; Sanders, 2019).

La irrupción de la visualización de datos en forma de re-
cursos interactivos supuso la incorporación de especia-
listas en las redacciones (Ferreras-Rodríguez, 2013). Sin 
embargo, como resultado de la producción de aplicacio-
nes específicas, su coste y dificultad de implementación 
se ha ido reduciendo paulatinamente. La incorporación 
de mapas o líneas de tiempo, por citar dos de las visua-
lizaciones interactivas más empleadas para geolocalizar 

Para un gran número de medios, los dis-
positivos móviles se han convertido en 
la principal pantalla de comunicación 
con los usuarios

El auge de visualizaciones interactivas en 
los cibermedios no ha ido acompañado 
de un incremento importante de estu-
dios académicos ni investigaciones espe-
cíficas que permitan comprender mejor 
sus múltiples dimensiones
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y temporalizar la información, precisan cada vez 
de equipos menos especializados en las redac-
ciones. Los medios cuentan con numerosas apli-
caciones que facilitan la creación y agregación 
de las visualizaciones en el cuerpo de las noti-
cias. Buen ejemplo de ellos son Datawrapper, 
Maps4news, ambos de pago, pero existen tam-
bién aplicaciones gratuitas, como StoryMap, o 
con versiones tanto gratuitas como de pago, 
como Google Flourish. 
https://www.datawrapper.de
https://maps4news.com
https://storymap.knightlab.com
https://flourish.studio

La especialización o no de las redacciones, así 
como la incorporación de perfiles especializa-
dos, ha sido un aspecto importante del proce-
so de asentamiento de recursos interactivos 
en los medios digitales (Ribas; Freixa, 1997; 
Soler-Adillon et al., 2016; Caminero-Fernán-
dez; Sánchez-García, 2018). El elevado coste y 
la necesidad de formación limitaron enorme-
mente su penetración en los primeros años del 
siglo. Por ello, la estandarización de recursos 
y la simplificación en los procedimientos de 
implantación han sido retos perseguidos por 
centros de investigación y laboratorios de inno-
vación periodística en los últimos años.

Centros de investigación y laboratorios de in-
novación internacionales, como MIT Open Do-
cumentalism Lab, BBC News Lab, The Reuters 
Institute o Nieman Fundation, por citar los más 
visibles, han explorado las posibilidades de los 
programas de visualización e interacción como 
parte importante del diseño de nuevos forma-
tos periodísticos (Salaverría, 2015; López-Gar-
cía; Rodríguez-Vázquez; Pereira-Fariña, 2017). 
Los proyectos que utilizan visualizaciones inte-
ractivas 

“mejoran directamente tanto la alfabe-
tización como la legibilidad de los datos 
y, al mismo tiempo, estimulan la partici-
pación de los usuarios” (Uricchio, 2016, 
p. 24). 

Las predicciones del Reuters Institute para 2021 parecen confirmar esas proyecciones: 

“El simulador del coronavirus que hizo The Washington Post (figura 3) resultó su pieza más vista de la historia 
y ayudó a respaldar el surgimiento de un nuevo departamento para este año, integrado por siete reporteros” 
(Newman, 2021, p. 11). 

El BBC Lab viene desarrollando el proyecto Optimo para transformar historias textuales en relatos visuales e interacti-
vos, pensado para teléfonos móviles (Caswell, 2019). La investigación en innovación periodística se ha convertido en un 
campo fructífero que aborda dimensiones distintas (Paucar-Carrión; Coronel-Salas, 2019; García-Avilés, 2021) entre las 
que destacamos la experimentación con las formas narrativas que el medio digital y las redes permiten, una de las áreas 
de la innovación con mayor potencial de crecimiento. 

4. Dar acceso y visibilidad a lo invisible. Limitaciones y problemáticas
El binomio interacción y visualización en los medios de comunicación quedaría incompleto si no nos referimos también 
a la información que alimenta a las piezas informativas, que puede ser tanto de elaboración propia como curada de una 
o de varias fuentes (Guallar; Codina, 2018). La visualización de información debe su auge a su eficacia en transformar 

Figura 3. Interfaz con las visualizaciones interactivas del reportaje “Por qué el brote 
del coronavirus se propaga exponencialmente y cómo ‘aplanar la curva’”, creado 
por The Washington Post el 14 de marzo de 2020.
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator

https://www.datawrapper.de
https://maps4news.com
https://storymap.knightlab.com
https://flourish.studio
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator
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en representación visual contenidos que, a menudo, re-
sultan difíciles tanto de interpretar como de analizar. El 
llamado periodismo de datos se formaliza en la pantalla 
por medio de las visualizaciones, que son, cada vez con 
mayor frecuencia, interactivas (Burmester et al., 2010). 
La información visual, además de ser un reclamo para la 
audiencia, como se ha visto, permite dar visibilidad a datos complejos (Cairo, 2017a). La transformación de conjuntos 
complejos de información y datos en recursos visuales interactivos acarrea problemas de distinta índole, como son la 
de legibilidad (Uricchio, 2016), la opacidad (Zamith, 2019) y la dificultad por acceder a las fuentes de datos y/o su veri-
ficación (Porlezza; Splendore, 2019; Lewis; Al-Nashmi, 2019). El periodismo y los documentales multimedia convierten 
los datos en narraciones que permiten su explicación y contextualización. Sin embargo, el proceso requiere la toma de 
decisiones sobre la formalización, funcionalidad y legibilidad de las fuentes, aspectos que pueden provocar la pérdida de 
capacidades de interpretación, lectura y acceso a las fuentes a la audiencia (Appelgren, 2018).

Convertir datos e informaciones complejas en visualizaciones no siempre resulta fácil, sobre todo cuando la visualización 
intenta dar forma gráfica a ecuaciones, fórmulas o algoritmos que actúan sobre los datos. Las visualizaciones interactivas 
han mostrado sobradamente su capacidad para convertir en relato audiovisual este tipo de informaciones, sin embargo, 
varios autores están alertando sobre las posibilidades de sesgo y error en las mismas, a las que McNutt, Kindlmann y 
Correll (2020) llaman espejismos de visualización. 

La apariencia de rigor de las representaciones, en un gráfico sobre la Covid-19 o sobre resultados electorales, por po-
ner ejemplos recientes, puede esconder errores que provoquen la obtención de resultados engañosos, a menudo no 
percibidos por los propios autores. Estos pueden deberse a problemas con los datos de respaldo, los datos fuente, que 
pueden presentar problemas por sesgo, por estar incompletos o porqué se han combinado de forma errónea (Tang; Wu; 
Li, 2019), los llamados datos sucios (dirty data) (Kim et al., 2003) que precisan procesos de verificación (Kasica; Berret; 
Munzner, 2020).

Los errores pueden producirse:

- a pesar de contar con fuentes de datos correctos y bien codificados, durante el proceso de diseño de la visualización;
- por ser resultado de una interacción que genere frustración, por su ineficacia o que no satisfaga ni las expectativas de 

los lectores ni el potencial de los datos (Appelgren, 2018);
- debido a que la complejidad de la pieza y sus posibilidades interactivas no son exploradas por un volumen significativo 

de lectores (Young; Hermida; Fulda, 2017);
- errores de lectura o interpretación. 

Entre los errores más frecuentes en el diseño de las visualizaciones interactivas encontramos problemas clásicos de la 
infografía como son malos usos o manipulación de la escala, lo que acentúa la apariencia por defecto o exceso de los da-
tos, la llamada incertidumbre oculta. En la tabla 1 se detallan los errores más frecuentes localizados por varios autores, 
organizados en las cuatro categorías enumeradas.

Las visualizaciones interactivas ponen de manifiesto la dualidad de su función al permitir no solamente una función cla-
ramente autoral de carácter expositivo sino también un enorme potencial exploratorio llevado a cabo por las audiencias 
(Barlow, 2014; Kirk, 2016). La promesa de exploración sigue siendo uno de los aspectos conflictivos del periodismo in-
teractivo y el periodismo de datos, vislumbrado como un escenario posiblemente sobredimensionado (Domingo, 2008) 
entre lo que podría ser y lo que finalmente está siendo. 

5. Retos de innovación y tendencias de futuro
La estandarización de recursos de visualización interactiva está facilitando el acceso a estos medios por parte de redac-
ciones no especializadas y medios de pequeño y mediano tamaño. Esta generalización va acompañada, sin embargo, 
por un cada vez mayor conocimiento de las posibilidades y potencial comunicacional de las visualizaciones por parte de 
los periodistas. Una mayor facilidad de ejecución acompañada por una generalizada mejora formativa (en narración con 
datos, en potencial interactivo, en tipología y funcionalidad de las visualizaciones) permite augurar el asentamiento y 
desarrollo pleno de los recursos visuales interactivos en las redacciones digitales en los próximos años. 

5.1. Narrativas visuales e interactivas complejas
Para Albers (2015), las narrativas complejas son las que plantean al usuario la posibilidad de establecer comparaciones 
de relaciones y datos distintos (flat information) y las visualizaciones que plantean un cierto flujo informativo y precisan 
de una secuencia de lectura definida (information flow 
process). Su clasificación resulta aún condicionada por 
las dificultades de descripción. Por ejemplo, en el estu-
dio de Córdoba-Cabús (2020) un tipo de visualizaciones 
complejas, las que precisan de aportación de valores o 
variables por parte de los usuarios, se clasifican en el 

En la mayoría de las situaciones, la rea-
lización de informaciones interactivas se 
convierte en una tarea de ensamblaje de 
recursos modulares

El llamado periodismo de datos se for-
maliza en la pantalla por medio de las vi-
sualizaciones que son interactivas cada 
vez con mayor frecuencia



Pere Freixa; Mario Pérez-Montoro; Lluís Codina

e300401  Profesional de la información, 2021, v. 30, n. 4. e-ISSN: 1699-2407     8

apartado de otros dada la dificultad para reducirlas a un solo elemento dominante. Especialistas como Cairo (2012) 
y McCandless (2014) defienden la capacidad de las visualizaciones complejas como recurso que permite hacer aflorar 
conceptos e informaciones por medio de la conversión de conjuntos de datos interrelacionados. 

Las visualizaciones complejas, sin embargo, plantean retos importantes, básicamente relacionados con la dificultad para 
articular correctamente comparativas múltiples y darles coherencia visual, narratividad y rigor, así como para asegurar 
una buena comprensión por parte de la audiencia que deberá interactuar con ellas. Algunas experiencias sitúan los 
avances de las visualizaciones en la confluencia de estos recursos con la realidad aumentada (Aitamurto et al., 2020; 
Tejedor-Calvo et al., 2020) y la no ficción inmersiva en realidad virtual (De-la-Peña et al., 2010; Wang; Gu; Suh, 2018), 
entornos que facilitan la percepción de presencia y una mayor interacción de las audiencias (Roberts, 2018).

5.2. Visualizaciones interactivas en las redacciones
La incorporación de visualizaciones interactivas complejas supone no solamente una posibilidad de formato comunicati-
vo con las audiencias sino que su desarrollo e implementación en las redacciones está facilitando la obtención de datos 

Tabla 1. Malas prácticas, espejismos y errores más frecuentes en las visualizaciones interactivas

Ámbito Error Efecto provocado

Datos de respaldo: 
obtención, curaduría 
y cribado

Registros perdidos o repetidos Incorporación de datos o agrupaciones inexactas en la visualización.

Valores atípicos o anormales Algunos parámetros estadísticos pueden dar valores atípicos, generalmente en los 
extremos de las gráficas, que pueden distorsionar su correcta interpretación.

Errores de imputación 

Una codificación poco específica o unos criterios de asignación excesivamente in-
terpretables pueden dar lugar a conjuntos de datos ambiguos, que pueden ofrecer 
sesgos importantes cuando se combinan con otros indicadores en comparaciones 
múltiples.

Dimensión de la muestra 

Por exceso y por defecto. La elección de muestras que resultan significativas para 
demostrar una determinada hipótesis pueden producir HARKing (hypothesizing af-
ter the results are known) En otras situaciones, la descompensación entre grupos de 
valores puede cuestionar los resultados de comparaciones múltiples .

Diseño de la 
visualización

Ruido gráfico La visualización contiene elementos decorativos que pueden interpretarse como 
información engañosa.

Sobreposiciones El diseño elegido para la visualización no permite una buena distribución de los 
datos y se generan sobreposiciones de contenido que afectan a la comprensión.

Incertidumbre 
La agrupación de contenidos por áreas puede llevar a comparaciones visuales in-
correctas o difíciles, de la misma manera que la amplificación o modificación de la 
escala puede inducir a errores de interpretación de los datos.

Interacción

Insustancialidad La interactividad con la visualización resulta irrelevante y no aporta significación.

Pérdida de agencia
El comportamiento de la interacción no aporta al usuario percepción de agencia 
(capacidad para actuar libremente en el entorno). No le permite construir un reco-
rrido propio ni elaborar una lectura personalizada.

Inaccesibilidad en interacción La interacción con el recurso interactivo no permite la consulta y acceso a los datos 
de respaldo.

Participación limitada
En escenarios en que los usuarios podrían aportar opinión, contenido o la propia 
experiencia derivada de la interacción con el recurso, el sistema no prevé ninguna 
retroalimentación.

Invisibilidad de la participación
El sistema registra datos de navegación, pide opiniones a los usuarios, recopila in-
formaciones aportadas por los mismos pero no ofrece retorno ni por medio de la 
visualización ni por otros mecanismos.

Interpretación y 
lectura

Sesgos por defecto
Los programas de diseño de visualizaciones ofrecen combinaciones por defecto 
destinadas a facilitar el trabajo a los autores. Sin embargo, según su aplicación, los 
resultados pueden ser erróneos por su mala adecuación a los conjuntos de datos.

Visualizaciones inaccesibles
La elección de una única posibilidad de visualización convierte a los usuarios en 
un conjunto homogéneo. Problemas de visión o insuficiencias de los dispositivos 
pueden provocar errores de interpretación y lectura.

Efecto de anclaje y errores de 
lectura

Cuando se observan conjuntos de visualizaciones, las primeras lecturas tienden a 
condicionar a las posteriores. Posibles variaciones en las visualizaciones pueden pa-
sar desapercibidas por los usuarios. 

Sesgos interpretativos y de 
confirmación

El contexto de las audiencias condiciona la interacción y lectura de las visualiza-
ciones interactivas. El sesgo de confirmación se produce cuando el espectador se 
fija en los datos que confirman sus hipótesis o ideas preconcebidas y se obvia el 
conjunto de evidencias mostradas.

Fuente: Elaboración propia a partir de McNutt, Kindlmann y Correll (2020), Uricchio (2016), Cairo (2017a), Zamith (2019), Appelgren (2018), y 
Porlezza y Splendore (2019).
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e informaciones a los periodistas (figura 4). La elabora-
ción de visualizaciones complejas posibilita el trabajo de 
investigación en las redacciones sobre el análisis de los 
datos, las interrelaciones entre ellos y sus posibles for-
mas de convertirse en visualizaciones efectivas (Howe et 
al., 2017; Engebretsen; Kennedy; Weber, 2018). Las he-
rramientas de visualización de datos se han incorporado 
en las redacciones como un recurso más para la selección de contenidos y diseño de las noticias (Wang; Diakopoulos, 
2021). 

En los formatos periodísticos largos, como documentales interactivos o reportajes de gran formato, en que los conteni-
dos multimediales se combinan entre ellos para ofrecer al lector una experiencia de narración interactiva (Freixa, 2018), 
las fases tradicionales de ideación, recopilación de datos y elaboración de las informaciones se han modificado notable-
mente. A menudo los procesos, que se trabajan en equipo, se entremezclan y se retroalimentan (Planer; Godulla, 2020). 
Las visualizaciones y los prototipos forman parte del proceso.

5.3. Optimización y SEO de recursos interactivos
En la necesaria búsqueda de su sostenibili-
dad, el periodismo digital (Apablaza-Cam-
pos; Codina; Pedraza-Jiménez, 2018) ne-
cesita llegar a sus audiencias a través de 
diferentes plataformas, notablemente a 
través de las páginas de resultados de los 
buscadores y de las redes sociales como Fa-
cebook y Twitter. Aunque lo ideal es que el 
consumo de la noticia se lleve a cabo en el 
portal del propio medio, los lectores usan 
las plataformas mencionadas como canales 
intermediarios. De este modo, una fracción 
muy importante del tráfico llega a través de 
las plataformas digitales y principalmente, 
del buscador Google y sus aplicaciones mó-
viles, como Google Discover. Lo que esto nos 
indica es que los medios de comunicación di-
gitales deben invertir recursos en el denomi-
nado search engine optimization, o SEO por 
sus más conocidas siglas, para que sus pro-
ducciones lleguen en condiciones óptimas 
a sus destinatarios (Codina; Iglesias-García; 
Pedraza-Jiménez; García-Carretero, 2016, 
Pérez-Montoro; Codina, 2017).

Por suerte, hace tiempo que el mejor perio-
dismo no sigue la nefasta práctica de “escri-
bir para Google”, sino de tener en cuenta las 
características del medio digital para adap-
tarse al mismo. Es lo que hizo el periodismo 
en su momento con la radio y la televisión. 
En el caso del SEO, se trata de que los pe-
riodistas de las redacciones entiendan las ca-
racterísticas del medio digital, y en particular 
de que tengan un conocimiento conceptual 
adecuado de los algoritmos que afectan a la 
visibilidad de las noticias en buscadores y en 
aplicaciones como Discover o en el feed de 
noticias de Facebook o Twitter. 

A la vez, los responsables del SEO estratégico 
de cada redacción se ocupan de ayudar a los 
periodistas redactores a elegir el mejor en-
foque de las noticias. En cuestiones como la 
forma de utilizar palabras clave, o de aplicar 

Figura 4. Reportaje interactivo Visualizando las protestas de Hong-Kong, de Reuters, en 
el que se muestran distintos usos de procesado y análisis de la imagen. Fue premiado 
con un OJA en 2020.
http://graphics.reuters.com/HONGKONG-EXTRADITION-CROWDSIZE/0100B05W0BE/
index.html

La estandarización de recursos de visua-
lización interactiva está facilitando el 
acceso a estos medios por parte de re-
dacciones no especializadas y medios de 
pequeño y mediano tamaño

http://graphics.reuters.com/HONGKONG-EXTRADITION-CROWDSIZE/0100B05W0BE/index.html
http://graphics.reuters.com/HONGKONG-EXTRADITION-CROWDSIZE/0100B05W0BE/index.html
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los principios de la doble titulación –per periodística y 
SEO– con ayuda de los metadatos, entre otros recursos 
(Lopezosa et al., 2020). La idea esencial es que el SEO 
debe ayudar al mejor periodismo a llegar a su público 
natural, sin que la calidad de la noticia o de las produc-
ciones del medio se vean condicionadas por nada que 
no esté al servicio de la sociedad. La sociedad, justamente a la que el medio representa y cuyos intereses debe defender 
ante todo, si quiere encontrar su justificación en la era de la abundancia informativa y de la pérdida de la exclusividad 
de la noticia por parte de los medios.

5.4. Estandarización y especialización
En un estudio reciente, Link, Henke y Möhring (2021) plantean dudas sobre las mejoras que aportan las visualizaciones 
interactivas en relación con la credibilidad del mensaje periodístico. Constatan, sin embargo, la percepción por parte de 
la audiencia de una mejor experiencia de lectura gracias a la interacción con los recursos de visualización interactiva. El 
potencial de las visualizaciones interactivas para despertar interés y motivar a los lectores parece ampliamente demos-
trado en los medios de comunicación (Lee; Kim, 2016; Greussing; Kessler; Boomgaarden, 2020) y en áreas específicas, 
como es la comunicación médica (Oh; Hwang; Lim, 2020). 

El atractivo de las visualizaciones interactivas y su mayor capacidad de motivación puede no resultar un elemento su-
ficientemente determinante como para llevar a los medios digitales a una mayor utilización y apuesta por ellas. El pre-
dominio de visualizaciones simples (Loosen; Reimer; De-Silva-Schmidt, 2017; Young; Hermida; Fulda, 2017) pone de 
relieve cómo las herramientas de creación de visualizaciones han penetrado en las redacciones de forma bastante ge-
neralizada y han permitido una cierta estandarización de visualizaciones interactivas básicas, como son las líneas de 
tiempo, los gráficos y mapas interactivos, y las infografías y animaciones interactivas. 

La apuesta por un mayor desarrollo del potencial comunicativo que las visualizaciones interactivas pueden aportar a los 
cibermedios sigue siendo una tarea reservada a un reducido número de medios digitales que cuentan con equipos espe-
cializados en periodismo de datos, periodismo estructurado, periodismo de gran formato y documental interactivo. La 
mejora en la elaboración de aplicaciones específicas, así como una mayor facilidad de acceso a fuentes de datos fiables 
y contrastados permitirán, si tenemos en cuenta la evolución en estos últimos años, a la generalización de las visualiza-
ciones en tiempo real, como la Covid-19 ha posibilitado, y a un aumento de las visualizaciones complejas en un número 
cada vez mayor de redacciones digitales. 

6. Conclusiones
Hemos examinado las diferentes perspectivas que inciden en el binomio que nuestra investigación ha puesto de mani-
fiesto: el que forman la interacción y la visualización. Como esperamos haber sabido argumentar, son una pareja de una 
enorme fuerza para el futuro del periodismo digital.

Es el binomio que puede ayudar a fidelizar audiencias y a demostrar el compromiso de los medios con sus lectores y con 
la sociedad a la que se supone representan y cuyos intereses tiene la obligación de defender.

De este modo, interacción y visualización, junto con otros elementos que aquí no hemos considerado por las limitacio-
nes obvias de espacio, como el periodismo de soluciones o el periodismo estructurado, por mencionar sólo otros dos, 
constituyen, a la vez, un fecundo campo de estudios para académicos y un abanico de oportunidades para profesionales.
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