Gráficos que Causan Impresión

Estrategias

Estrategias para Crear Gráficos que Causen Impresión
1. Elija su mensaje y el tipo de gráfico
Elija el mensaje que quiere respaldar con un gráfico. La descripción de alguna evidencia o
tendencia persuasivas podría servir de base para crear una imagen poderosa. Pruebe distintas
maneras de representar un porcentaje, una proporción o una cifra bruta. Se pueden lograr
imágenes impactantes al mostrar incrementos pronunciados y proporciones simples.
Elija un tipo de gráfico que confiera a sus datos el mayor significado posible. A continuación presentamos algunos ejemplos comunes:
Barras/Columnas

Compara cantidades en
distintas categorías.

Pastel/Círculo

Ejemplo:
Concentraciones de PHAs
en distintas muestras de
suelo.

Lineal

Muestra cambios que
ocurren en el tiempo o la
distancia.

Compara las partes de un
todo, el cual representa el
100%.
Ejemplo:
% de gastos de
distintas categorías en el
presupuesto de una ciudad.

De dispersión

Ejemplo:
Concentraciones
mensuales de arsénico en
un pozo durante un año.

Infográfico

Representa la posible relación
entre dos aspectos distintos
que pueden ser medidos.
Ejemplo:
Las concentraciones de
plomo en la sangre de una
persona en relación con la
distancia de la casa de esa
persona al botadero.
Utiliza símbolos o una imagen para
representar una proporción o relación.
Ejemplo:
Algunos residentes de Boston llevaron
a cabo una encuesta sanitaria y
encontraron que 81 de 355 niños
padecían de asma. Determinaron que
eso equivale a una proporción de uno
en cuatro.
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2. Haga un borrador preliminar
Elija un título que resuma lo que aparece
en el gráfico y por qué debe importarle al
lector.
Rotúlelo. Describa claramente lo que cada
eje del gráfico representa. Rotule los puntos
clave para que el lector tenga contexto.

Plomo en poso, en µg/kg

Plomo Dañino en el Estanque Hobbs
Vinculado a Vertedero

Peligroso para
las personas

Peligroso para
el estanque
Cerca del
botadero

Lejos del
botadero

Elija una escala que refleje claramente cómo sus datos sustentan su mensaje. Sin embargo,
cuídese de no causar la impresión de que usted está exagerando la información ya que eso
puede afectar su credibilidad.
Los mismos
datos,
diferentes
escalas

¡La contaminación se incrementa!

¡La contaminación se incrementa!

El eje Y
comienza en
cero.

El eje Y
comienza en
cero en 98

Organice sus datos en orden. En la mayoría de los casos, los conjuntos de datos presentan
un orden natural; de anterior a posterior o de más cercano a más lejano. Si los datos no
presentan un orden natural, organícelos de mayor a menor.
Categorías por orden de tamaño
Tamaño proporcional de palabra
Rótulos en la gráfica, no en una leyenda
Se incluyen los números
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3. Evite los obstáculos y busque soluciones equilibradas
Compruebe que todos los componentes del gráfico tienen un significado.
Se puede crear un gráfico con una hoja de cálculo pero solo una persona puede juzgar si este
tiene algún sentido.
Esta línea hace pensar
que la incidencia
de cáncer está
disminuyendo, pero en
realidad esta no refleja
una “tendencia”. Los
datos provienen de
condados distribuidos
por todo el estado y del
mismo lapso de años.

Mediante un
gráfico lineal
los lectores
pueden
observar
cómo cambia
la mortalidad
con el tiempo.

Inconvenientes de los gráficos de pastel. Recurra a los gráficos
de pastel solo si las categorías son discretas (no hay traslape) y los
números suman 100%.
Gráficos detallados a color contra gráficos
en blanco y negro. El uso de colores e
imágenes confieren un acabado atractivo
a un cartel. Sin embargo, planifíquelo con
tiempo: esos carteles pueden resultar muy
caros y las copias en blanco y negro no salen
muy bien.

“Marque todas las
que correspondan”
significa que los
totales pueden sumar
más del 100%.
Podría ser mejor
usar un gráfico de
columnas o un gráfico
de círculo para cada
efecto sobre la salud.

Datos exhaustivos contra puntos clave.
Mida el interés y la capacidad de atención
de su audiencia. ¿Se tomará un lector
Muchos
típico todo el tiempo necesario para leer conjuntos de datos
todos los datos que usted le presenta?
Con la mayoría de las audiencias conviene
enfocarse en los datos estadísticos más
convincentes.
Muchas categorías
Muchas citas

Gráficos que Causan Impresión
6/7/13

©2013 TERC • Statistics for Action
sfa.terc.edu

15

Gráficos que Causan Impresión

Estrategias

Estrategias para Crear Gráficos que Causen Impresión
4. Revise y afine
Utilice elementos visuales para respaldar su mensaje. Use líneas más gruesas o colores más
intensos para resaltar los resultados más graves. Sustituya las barras por pequeños símbolos,
como camioncitos o calaveras o billetes de un dólar. Un mapa ayuda a los lectores a poner los
datos en contexto.
Tome en cuenta los instintos de las personas y
haga ajustes. Muchas personas piensan que “más
es mejor”, por lo tanto, si “más es malo” en su
caso, aclárelo muy bien.
Las
concentraciones
de plomo son
mayores en las
cercanías del
botadero.

¡No depositen cenizas
en el relleno sanitario
de Springfield!
Las cenizas de los
incineradores tienen
24 veces la cantidad
de mercurio
que se encuentra
normalmente en el suelo.

Mercurio normal en
el suelo

Mercurio en las cenizas
del incinerador FosterWheeler

Ayude a la gente a visualizar la tendencia. Utilice una
clave o una leyenda de ser necesario, sin embargo, la
combinación del gráfico con la rotulación y los datos permite
una comprensión más rápida de este y hace que las claves
sean innecesarias. Si los datos que tiene son dispersos, puede
añadir una línea en el gráfico para mostrar la tendencia.
Utilice un programa computarizado de hoja de cálculo para
lograr mayor precisión.
Comprobación final. Mire su gráfico durante cinco
segundos. Vuélvalo a mirar desde el otro lado del cuarto, en
un espejo o invirtiéndolo. ¿Cree que cualquier lector captará
el mensaje rápidamente? Haga los cambios necesarios para
reforzar los aspectos que transmiten su mensaje y elimine
los que no contribuyan a ello. Mírelo de nuevo; haga las
modificaciones finales.
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