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1- Nombre del medio: Revista Juventud Técnica (Casa Editora Abril) 

 
2- Cantidad de proyectos de cambio o innovación que presenta con 

su nombre u otra identificación: 4  
 

3- Definición del problema con su estado del arte: de qué situación 
se parte y a cuál se pretende llegar.  

 
En el periodismo, en especial el periodismo científico, las infografías 
han pasado de ser un recurso de acompañamiento, para erigirse en un 
género en sí mismo, con vastas posibilidades para llevar información, 
mensajes, emociones y valores a los públicos, sobre todo a los 
jóvenes, en un escenario donde lo visual predomina, especialmente en 
el ámbito de las redes sociales. Basado en la experiencia de otras 
publicaciones similares (Popular Science, Muy interesante, Quo, 
National Geographic), JT se propuso poner a la infografía en un 
escenario priorizado para comunicar sus contenidos, en diálogo con el 
resto de los proyectos que desarrolla la publicación.  

 
 

4- Responsable del proyecto: Ricardo Valdivia Matos  (Carnet de 
identidad: 90061728427) 

 
Total de profesionales implicados (6):  

- Dariagna Steyners (diseñadora),  
- Iramis Alonso (periodista y directora de JT)  
- Ernesto Guerra (periodista y directivo de JT),  

- Claudia Alemañy (periodista) 
- Yanel Blanco (periodista) 
- Dalila Castro (gestora de redes sociales) 

 
 
5- Variables previstas para medir los resultados y exposición de los 

principales alcanzados hasta el momento de la presentación  
 
 
Las infografías en Juventud Técnica se han trabajado principalmente 

sobre cuatro tipologías:  

• Equivalente a la nota informativa: En estas, prima la inmediatez de 
la información, ya que se hacen a tiempo real para cubrir una 
noticia o evento. Ejemplo: coberturas en tiempo real de la Mesa 
Redonda sobre COVID-19. 
(1)  https://medium.com/juventud-t%C3%A9cnica/medidas-para-

frenar-el-avance-del-nuevo-coronavirus-en-cuba-e03d1f81329 
(2) https://www.facebook.com/177358295709892/posts/295605404

4506956/?app=fbl    
 
 

https://medium.com/juventud-t%C3%A9cnica/medidas-para-frenar-el-avance-del-nuevo-coronavirus-en-cuba-e03d1f81329
https://medium.com/juventud-t%C3%A9cnica/medidas-para-frenar-el-avance-del-nuevo-coronavirus-en-cuba-e03d1f81329
https://www.facebook.com/177358295709892/posts/2956054044506956/?app=fbl
https://www.facebook.com/177358295709892/posts/2956054044506956/?app=fbl


 
• Equivalente al reportaje: Llevan un mayor grado de profundización 

y tiempo de realización, donde se conjuga y orquesta el contenido 
en diferentes módulos que conforman un todo.  
(1) “60 hitos de la ciencia habanera (+ infografía) 

https://medium.com/juventud-t%C3%A9cnica/60-hitos-de-la-
ciencia-habanera-a64a61a7e01c  

(2) “Tres meses de la COVID-19 en Cuba” 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=28015651566225
13&id=177358295709892   

 

• De comunicación social: Tienen como objetivo difundir mensajes 
que tienen como fin la sociedad en sí, desde el punto de vista de la 
contribución no solo del conocimiento.  
(1) “Conoce al dengue por dentro” https://medium.com/juventud-

t%C3%A9cnica/conoce-al-dengue-por-dentro-ba01c92ae0ba 
(2) ¿Qué sabemos de la influenza A? 

 https://medium.com/juventud-
t%C3%A9cnica/infograf%C3%Ada-qu%C3%A9-sabemos-de-
la-influenza-a-h1n1-95c1ca4067c3   

 

• Propiamente ilustrativas: Pueden tener varios tipos de salida, y se 
conciben de acuerdo con las características de la plataforma en la 
que se publicarán, díganse para las ediciones impresas, para 
Instagram (storytelling), Facebook, Telegram o Twitter (postales), o 
para la web (navegación con scroll)  
(1) https://www.instagram.com/p/CGaDy7oBuPM/?igshid=16rfmn7r

3nay0  
(2) https://www.instagram.com/p/CGaDy7oBuPM/?igshid=16rfmn7r

3nay0  
(3) https://www.instagram.com/p/CC8QDc6BYFt/?igshid=g5y38x28

7zhu  
(4) https://www.instagram.com/p/CBvFBJKhMcp/?igshid=1pgdx4qj

wzi8r  
(5) Deporte: ¿son los cascos suficientes? 

https://medium.com/juventud-técnica/deporte-son-los-cascos-
suficientes-infografía-bb094ea28326 
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Las infografías suelen ser los 

productos comunicativos de la 
revista que más interacciones tienen, 
tanto en Facebook, Telegram, 
Instagram y Twitter, que le han dado 
un sello de identidad a la 
publicación. Además, el empleo de 
estas gráficas se ha extendido más 
allá de la versión impresa, la web y 
los perfiles en redes sociales. Han 
aparecido tanto en medios 
nacionales como locales, la 
televisora Telesur, e incluso 
impresas por entidades de manera 
espontánea, que las han utilizado 
para exhibirlas en espacios físicos.   

 
Igualmente hemos realizado 

algunas infografías por encargo de 
algunas instituciones de la ciencia y 
en ocasión de efemérides 
relevantes, que, en perspectiva, 
podrían ser una fuente de ingreso 
adicional para la publicación. De 
hecho, el trabajo infográfico 
desarrollado por la revista, ha 
permitido que sus diseñadores 

hayan sido contratados a través de la Editorial para campañas de 
comunicación de varios proyectos de la ong Oxfam, lo cual ha permitido 
ingresos adicionales para la Editorial.  

 
 
 


