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¿QUÉ ES INFOGRAFÍA?

La infografía es una representación visual de 
información que utiliza elementos de diseño para 
mostrar contenido.

Se debe de tomar en cuenta las necesidades del 
usuario, los contenidos a transmitir y el contexto en 
que se relacionan los elementos.

APRENDIZAJE
Se propone el uso de inforgrafías didácticas 
como recurso complementario a fin de atender la 
diversidad de aprendizajes.

Los seres humanos recordamos un 90% de lo 
que hacemos, un 20% de lo que escuchamos y 
10% de lo que leemos egún Edgar Dale (Cono del 

Aprendizaje, 1969).
 
Estos datos se desprenden de que el 50% del 
cerebro está involucrado en procesamiento de 
estímulos visuales, el 70% de nuestros receptores 
sensoriales estan en los ojos y podemos tardar 
1/10 de segundo en captar el sentido de una 
escena visual.

En la actualidad tenemos una sobrecarga de 
información debido a la apertura de los medios 
digitales y el internet. Recibimos información por 
medio de la televisión y el internet de manera 
constante. Por eso es importante captar la atención 
por medio de información gráfica que llega de 
manera más efectiva a los espectadores.
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¿CÓMO CREAR UNA 
INFOGRAFÍA?
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Para crear una infografía se requiere organizar, seleccionar 
y finalmente presentar los datos relevantes de una manera 
comprensible.

1. PROCESO
El proceso de creación de infografía inicia con una cantidad 
de información desorganizada que se va a transformar en el 
contenido de la misma. A continuación se hace una primera 
organización o selección de la información en categorías o 
áreas temáticas que se quieren representar en la infografía. 
Y para finalizar se muestra de forma totalmente organizada 
y entendible, cada una de las secciones de la infografía debe 
de ligarse con las demás para lograr un resultado integral de 
la información.

Información
desorganizada

Información
organizada

Información mostrada 
de forma entendible

1 2 3

2. INFORMACIÓN
En las infografías y en general cuando se va a mostrar o 
enseñar un tema en específico se debe de hacer organizando 
la información de lo general a lo específico. De esta forma 
nos aseguramos que se va a abarcar la información 
necesaria para la comprensión del tema.
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3. DIAGRAMACIÓN
Respetando siempre la regla de disponer la información de lo 
general a lo específico se puede diagramar la información de 
diferentes formas a continuación algunos ejemplos según el 
tipo de información.

Más común Comparación Muchos datos

Mapa de ruta Línea de tiempo Artículo
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4. ELEMENTOS
Los elementos se refiere a los componentes de la infografía. 
Estos se pueden categorizar de manera general en la 
siguiente forma:

A. Iconos y símbolos: 
Los íconos son caracterizaciones de un referente. Por 
ejemplo los íconos con los que se representa al hombre y a la 
mujer en las puertas de los baños.

Los símbolos por su parte son representaciones que se dan 
por convención social, por ejemplo el símbolo del reciclaje.

B. Gráficos estadísticos:
Los gráficos son elementos muy utilizados para representar 
comparaciones de datos. Los más comunes son los gráficos  
de barras, lineales y circulares.

C. Fotografía: 
La fotografía es muy utilizada en caso de que se quiera 
indicar información muy específica o detallada de algo físico 
difícil de representar de manera vectorial. Es importante 
siempre que se utilicen fotografías de internet o de un libro 
guardar las referencias y de ser posible colocarlas en alguna 
parte.

D. Tipografía:
La tipografía es lo que conocemos como tipo de letra que 
utilizamos para el texto en los documentos. Si se aplica 
de manera jerárquica, esto quiere decir utilizando distintas 
tipografías con diferentes pesos y disposiciones en el 
espacio, vamos a crear una infografía. A esto se le agregarían 
elementos de conexión como líneas para guiar al usuario 
correctamente en la forma de leerla y por ende lograr una 
correcta interpretación.

Es importante recordar que los textos deben de estar 
alineados siempre a la izquierda, derecha o al centro. Nunca 
se utiliza el texto justificado porque crea separación entre las 
palabras o lo caracteres que dificultan la lectura.
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Canva es un software en línea para crear diferentes 
diseños gráficos como infografías. 

Para crear los diseño Canva cuenta con plantillas 
tanto de uso gratuito como de pago, y con una serie 
de elementos gráficos aplicables a los diseños.

El software permite importar elementos gráficos 
que se almacenan y pueden servir de insumo para 
varios productos finales. 

El producto final se puede compartir o descargar 
según el propósito del diseñador.

El software puede ser utilizado por cualquier 
usuario, no necesariamente diseñadores.

CANVA

2

https://www.canva.com

Tutoriales
https://www.canva.com/learn/design/tutorials/
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CREAR UNA INFOGRAFÍA 
UTILIZANDO CANVA
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PASO 1. CREAR UNA CUENTA EN CANVA

Para utilizar Canva se debe de crear una cuenta de 
uso gratuito. 
https://www.canva.com

PASO 2. CREAR UN DISEÑO

Una vez dentro del ambiente de Canva en la parte 
superior izquierda selecione: Crear un diseño 
(Create a design)
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PASO 3. CREAR UNA INFOGRAFÍA

Al lado derecho del área de trabajo se encuentran 
varias recomendaciones de producto a diseñar, 
seleccione: Infografía (Infographic)
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PASO 4. ÁREA DE TRABAJO

En este momento estamos listos para empezar 
a diseñar, sin embargo siempre es recomendable 
conocer cuales son las opciones que ofrece el 
software para trabajar. En este caso el área de 
trabajo se compone de un menú superior general y 
uno lateral izquierdo con las opciones para diseñar.
Este menú tiene las siguientes opciones:

A. Búsqueda (search): Dentro de la búsqueda se 
pueden encontrar fotografías o ilustraciones de una 
galería propia del software.

B. Plantillas (layouts): En plantillas se muestran 
gran cantidad de opciones que podría utilizar el 
usuario de base para crear su propio diseño. Es 
importante resaltar son útiles sin embargo no son 
muy flexibles para realizar cambios.

C. Elementos de diseño (elements): Dentro de 
elementos se encuentran las categorías: Fotografías 
(photos), retículas (grids), cuadros (frames), shapes 
(formas), lines (líneas), illustrations (ilustraciones), 
icons (íconos) y charts (gráficos). La herramienta de 
elementos es la más utilizada para la creación de la 
infografía.

D. Textos (text): En la herramienta texto lo que 
se tiene son combinaciones predeterminadas 
con diferentes tipografías, sin embargo se puede 
modificar la tipografía, el tamaño, el color, el peso y 
la alineación.

E. Fondo (background): El fondo puede ser un color 
plano o algunos fondos con diseño.

F. Añadidos (uploads): En esta sección se puede 
subir cualquier archivo de imagen que se necesite 
para crear el diseño.

A

B

C

D

E

F
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PASO 6. SELECCIÓN DE PLANTILLA

Una vez que se conoce el área de trabajo y sus 
herramientas se selecciona una plantilla que sirva 
de base para lo que se quiere diseñar. 

PASO 7.  ELIMINAR ELEMENTOS QUE NO SE 
VAN A UTILIZAR

Elimine de la plantilla todos los elementos que no 
funcionan para su diseño. En el caso del ejercicio 
realizado en el taller se elimina todo, solo se 
conserva el fondo. 



Taller #3: Infografía 11

PASO 8.  MODIFICAR EL TÍTULO
Inserte un texto desde la herramienta Texto y 
modifique el mismo que se va a utilizar como título. 
Se puede cambiar la tipografía, el tamaño, el color, 
el peso y la alineación. Debe definir el texto que se 
va a utilizar para título y para contenido. 
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PASO 9.  GENERAR ESTRUCTURA

En el caso del ejercicio del taller, que trata de una 
línea de tiempo, se incorporan líneas para definir 
el sentido en que se van a distribuir los elementos, 
siempre pensando en la facilidad de lectura del 
contenido a exponer.
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PASO 10.  CREAR EL CONTENIDO

A continuación con la herramienta de texto se 
agrega el contenido de la infografía.
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PASO 11.  SUBIR IMÁGENES
En la sección de añadidos (uploads) existe un botón 
para subir sus imágenes. Se pueden subir formatos 
.jpg, png, svg.
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PASO 12.  AÑADIR IMÁGENES A LA 
INFOGRAFÍA
En la sección de añadidos (uploads) se selecciona 
cual es la imagen a incorporar y se arrastra hacia el 
área de trabajo.
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PASO 13.  AÑADIR FIGURAS 
En la sección de elementos (elements) se 
selecciona cual es la figura a incorporar y se 
arrastra hacia la infografía. Se puede redimensionar  
y cambiar de color.
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TIPS PARA LA CREACIÓN
DE INFOGRAFÍAS

+-

4

JERARQUÍA

La jerarquía es el nivel de importancia de los 
elementos sobre el diseño. Se puede tener jerarquía 
en texto, color, línea, etc

aplicación

PERTENENCIA

La pertenencia se rige por la ley de proximidad de 
la Gestalt. Cuando un objeto se encuentra próximo 
a otro forman una agrupación que se percibe como 
un conjunto. 

texto

texto

texto

texto
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