
MENORES EXTRANJEROS 
NO ACOMPAÑADOS

Ideas para la web



➤ PROPUESTA INTERACTIVA: 
 

ILUSTRACIÓN QUE SE VUELVE INVISIBLE 

Planteamos esta idea para situar el tema. No representa un 
dato concreto sino el planteamiento que queremos expresar 
con este reportaje: “hay menores que llegan a nuestro país de 
los que se pierde la pista”. 

¿EN QUÉ CONSISTE? 

Una ilustración al lado del texto. El usuario hace scroll en la 
página y el dibujo va desapareciendo progresivamente.

INTRO





VARIANTES

➤ ESPACIO VACÍO: en vez de desaparecer, la ilustración puede 
representar algo parecido a la referencia y que sea uno de los 
personajes quien desaparezca dejando un espacio vacío.

➤ PORTAL ENTRE 2 MUNDOS: puede representarse el 
paso entre dos realidades (país de origen - país de 
destino). El scroll se haría de izquierda a derecha.



➤ PROPUESTA INTERACTIVA: 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA MEDIDA EN AUTOBUSES 

Planteamos esta idea para ilustrar los datos sobre menores perdidos cada 
año. 

¿EN QUÉ CONSISTE? 

El dato se plasma mediante un mosaico gráfico que representa las distintas 
cifras. En el caso de los menores, utilizaremos autobuses escolares y 
bicicletas por ser los medios de transporte típicos de adolescentes y niños. 

 
 
Autobús: equivale a 50 personas 
Minibús: equivale a 15 personas 
Bicicleta: equivale a 1 persona

BLOQUE 1 (B1)

REFERENCIA: 
 
https://civio.es/tu-derecho-a-saber/2021/06/08/defensa-informa-5-
anos-despues-de-los-pasajeros-de-los-vuelos-oficiales/





Se representan los años en una carretera y al hacer clic o pasar el ratón sobre ellos, se 
despliega el mosaico que representa la cifra correspondiente.

BLOQUE 1 (B1)



A TENER EN CUENTA 
 
Para poder ser ilustrables, las cifras deberían ser más regulares, no puede haber intervalos tan 
bruscos que pasen de 7 (2010) a 4053 (2018).  

El espectro es demasiado amplio y se complica la comprensión.  

BLOQUE 1 (B1)

{
4053 menores equivalen a: 

81 autobuses de 50 plazas 

3 bicis 

4050+3= 4053



➤ PROPUESTA INTERACTIVA: 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA TIPO “BUSCA A WALLY” 

Planteamos esta idea para ilustrar los datos sobre el 
perfil de los menores desaparecidos según edad, 
género y país. 

¿EN QUÉ CONSISTE? 

Veremos una multitud compuesta por adolescentes y 
niños de ambos sexos y varias edades coherente con 
los datos analizados. Con el ratón, podremos pasar de 
un dato a otro y veremos resaltados los personajes en 
proporción a las cifras. 

BLOQUE 2 (B2)





A TENER EN CUENTA 
 
Si la cifra total es alta, debería representarse en términos de porcentaje, 
es decir con un máximo de 100 personajes. 

Necesitaremos los datos traducidos a porcentajes.  

Ejemplo:  
 
Total: 352 menores 
Hombres: 334  
Mujeres: 18 

De esta manera no tendremos que realizar diseños tan numerosos y 
seremos más eficientes y rápidos. 

BLOQUE 2 (B2)

{ Total: 100% menores 
Hombres: 94%  
Mujeres: 6% 



VARIANTE

➤ INFOGRAFÍA CON ILUSTRACIÓN: si el dato no 
da juego, se puede representar de forma gráfica 
tradicional (diagramas de barras, de sectores…) 
pero de una forma un poco más llamativa, como 
vemos en esta referencia. No dejan de ser datos 
pero plasmados con más alma. 
 
 
Aquí la interactividad puede consistir en revelar 
datos al pasar el ratón encima de una zona sensible 
o -si es posible- que los ojos del personaje se 
muevan siguiendo el movimiento del ratón.



➤ PROPUESTA INTERACTIVA: 
 

BÚSQUEDA CON LUPA 

Planteamos esta idea para ilustrar los lugares de los 
que se pierde la pista de algunos menores. 

¿EN QUÉ CONSISTE? 

Será un mapa interactivo donde el ratón se convierte 
en una lupa y el usuario puede encontrar a los 
menores -representados con personajes como en la 
referencia del Risk- poniéndola sobre cada provincia.

BLOQUE 3 (B3)





➤ PROPUESTA INTERACTIVA: 
 

MOCHILA DE VIAJERO 

Planteamos esta idea para ilustrar los datos sobre menores 
perdidos a nivel europeo, su nacionalidad y el país receptor. 
Nos interesa una mochila por ser un elemento asociado a los 
jóvenes y también a los viajeros. 

¿EN QUÉ CONSISTE? 

Una mochila de la que vemos el interior como en rayos X. 
Dentro hay elementos que representan los países receptores. 
Ejemplo: Italia = pizza, España= abanico… El espacio que 
ocupan en la mochila es proporcional a la cifra de ese país para 
poder ver de un vistazo la relevancia de cada uno. 

BLOQUE 4 (B4)



 
Al pinchar sobre estos objetos, se despliega un gráfico lineal tipo slider con banderas de las 
nacionalidades de los menores donde cada cifra ocupa el espacio que corresponde según las 
cifras, como en la referencia. 

BLOQUE 4 (B4)





A TENER EN CUENTA 

Es más visual analizar pocos países -los 5 o 6 más relevantes, por 
ejemplo- para evitar que sea demasiado barroco.  

Necesitaremos orientación sobre dónde poner el foco según el 
discurso. 

Necesitaremos los datos traducidos a porcentajes para poder 
representar el volumen que ocupan los elementos dentro de la 
mochila.  

Total: 6871  
Italia: 2676 menores 
Grecia: 974 menores 
… 

BLOQUE 4 (B4)

{ Total: 100% 
Italia: 38,94% 
Grecia: 14,17% 
…

38,94%

27,49%

14,17%

7,48%
6,21%
5,69%



➤ PROPUESTA INTERACTIVA: 
 

JUEGO DE MESA 

Planteamos esta idea para ilustrar la historia del menor desde 
que sale de su país de origen hasta que se asienta en España. 

¿EN QUÉ CONSISTE? 

Un tablero con casillas que desglosan los diferentes hitos, 
donde el protagonista es representado como una ficha que va 
avanzando a medida que hacemos scroll.  
 
Funcionaría a modo de índice ya que el texto estaría situado a 
un lado de este tablero y podríamos ir leyendo y viendo cómo 
el personaje avanza a la vez. 

ANEXO: TESTIMONIO DEL MENOR







En cualquier opción lo ideal es mantener 
coherencia e uniformidad entre todas las 
secciones para que se haga reconocible. 

ESTILO DIBUJO 
 
Línea: tipo boceto, sencillo y expresivo. Es una 
solución minimalista, más sencilla de llevar a 
cabo. 

Color:  
Blanco y negro  
Paleta reducida a 3 o 4 colores, la misma 
siempre 

ESTILO GRÁFICO

Ejemplos de línea

Ejemplos de color



ESTILO FOTO COMBINADA CON ILUSTRACIÓN 

ESTILO GRÁFICO



ESTILO ILUSTRACIÓN PLANA 

ESTILO GRÁFICO



ILUSTRACIONES CONCEPTUALES 
 
Estas se utilizarían para introducir el tema de 
una manera alegórica y no para representar 
datos. 

GRÁFICOS DESMEMBRADOS 
 
Se podrían usar para explicar distintas capas de 
una realidad, o un proceso con varias fases 
como si fuesen estratos.

OTRAS IDEAS

Tema: clases sociales

Tema: salud mental


