
Elaboración de infografías 
 

 
El contenido de este texto se aplicará en diversos trabajos prácticos de la materia. 

 

 
Las infografías son un recurso para representar visualmente un texto. Permiten explicar en 
forma sencilla y amena información relativamente compleja. Las utilizaremos mucho durante 
el cursado de la materia, pues nos ayudan a desarrollar habilidades esenciales para nuestra 
profesión. 
 
Aunque nunca hayas escuchado hablar de 
infografías, seguramente viste montones de ellas a lo 
largo de tu vida. Están presentes en notas de diarios 
y revistas, en Internet, en libros de estudio y en 
enciclopedias. Una infografía consiste en el empleo 
de diversos recursos gráficos (fotografías, 
ilustraciones, gráficos estadísticos, tipografías, uso 
del color, etc.) para organizar, jerarquizar y presentar 
determinada información. El objetivo que persiguen 
es que la lectura y comprensión de esta información 
sea más rápida, más amena y más sencilla de lo que 
sería si se la presentara en formato de texto puro. 
 
En la materia haremos unas cuantas infografías a lo 
largo del semestre, por dos motivos: el primero es 
que se trata de una herramienta valiosa para un 
publicitario o un diseñador gráfico. La manera de 
presentar un concept board o un consumer portrait, 
por ejemplo, es habitualmente una infografía. Un 
story board es una forma específica de infografía. En 
el caso de los diseñadores gráficos, además, su 
trabajo en el futuro seguramente incluirá la 
realización de infografías de alguna clase: desde 
mapas informativos como parte de un sistema de 
señalética a explicaciones sobre los principales 
atributos de un nuevo producto como parte de un 
aviso gráfico. 
 
El segundo motivo es que las infografías nos ayudan 
a entrenar algunas habilidades que son 
fundamentales para un comunicador: ser capaces de 
utilizar recursos visuales para informar, saber 
jerarquizar la información, decir mucho a través de 
textos breves. Capacidad de síntesis, claridad 
conceptual. Todas son competencias que deben 
aplicarse forzosamente en la elaboración de una 
infografía, y que necesitaremos a futuro en muchas 
otras producciones que nuestra carrera y nuestro 
trabajo demandarán. 
 
 
¿Cómo hacer una infografía? 
 
Lo primero que debemos tener en cuenta es que, 
dado que la infografía es una herramienta para 
presentar información, necesitamos, antes de 

empezar a hacerla, contar con todos los datos 
relevantes que queremos comunicar. No es buena 
idea empezar a diseñar para encontrarnos, en el 
último momento, con que nos olvidamos de algo 
valioso y tenemos que reformular toda nuestra obra. 
 
Una vez que tenemos toda la información, 
seleccionaremos aquella que vamos a incluir. Las 
infografías exigen síntesis, por lo tanto, nos 
quedaremos sólo con esos datos que son 
importantes, relevantes, o con datos accesorios que 
resultan particularmente interesantes. 
 
Esa información, además, debe jerarquizarse: como 
no todos los datos tienen la misma importancia, 
algunos ocuparán más espacio que otros, se los 
tratará de manera destacada, mientras que otros se 
ubicarán en recuadros aparte, a un lado o debajo de 
la pieza. 
 
Es el momento de decidir cómo presentaremos cada 
dato. ¿Qué recursos gráficos podemos utilizar para 
esto? A continuación listamos algunos, aunque esta 
lista está lejos de ser exhaustiva: 
 
Titulares: las infografías toman recursos de los 
medios gráficos (diarios, revistas), pues de ellos 
provienen. No debería faltar un título, con un tamaño 
destacado, que permita saber de un vistazo de qué 
se trata la pieza. Este título puede ir acompañado de 
una volanta (breve texto introductorio que va encima 
del título) o un copete (amplía la información del título 
y sintetiza la información principal de la infografía), 
aunque estos últimos no son obligatorios. Dependen 
del criterio del autor y de si su presencia aporta 
realmente algo de valor a la infografía. 
 
Ilustraciones y fotografías: casi todas las 
infografías emplean una o varias ilustraciones. Su 
grado de complejidad depende del tema y del estilo 
general de la pieza. Se utilizan cuando hay que 
mostrar esquemas y secciones de algo (por ejemplo, 
una ilustración del cuerpo humano para mostrar los 
efectos de alguna droga en determinados órganos), 
como metáfora visual para toda la pieza (por ejemplo, 
una infografía que hable del antiguo egipto podría 



estar diseñada sobre la ilustración de un rollo de 
papiro), o simplemente para mostrar aquello de lo 
que se está hablando. 
 
Íconos: si bien se trata también de ilustraciones, los 
describimos por separado porque cumplen una 
función específica. Al igual que los accesos directos 
en el escritorio de la PC, los íconos que se emplean 

en una infografía procuran representar, con trazos y 
formas sencillas, algún elemento en particular. Deben 
ser fácilmente reconocibles, y si bien pueden ir 
acompañados de texto, deberían ser lo 
suficientemente claros para comprenderse sin él. 
Suele tratarse de símbolos universalmente 
conocidos, como las siluetas del hombre y la mujer 
que suelen verse en los baños públicos, la cruz roja, 



o ciertos logotipos, aunque también pueden crearse 
específicamente para un trabajo en particular. 
 
Mapas: mucho más fácil que decir “Villa Carlos Paz 
se encuentra a orillas del Lago San Roque, cerca de 
la Ciudad de Córdoba, en la provincia del mismo 
nombre, al centro de la República Argentina”, es 
mostrar un mapa de Argentina, del que se desprende 
una ampliación mostrando el mapa de Córdoba, 
donde se señala la ubicación de Carlos Paz. Si 
vamos a incluir algún tipo de información geográfica, 
mapas, planos y croquis son herramientas 
fundamentales. 
 
Gráficos y comparaciones: si tenemos que dar 
información numérica, siempre es mejor hacerlo a 
través de gráficos, o de algún recurso visual que nos 
permita cuantificar a simple vista. Desde dibujar dos 
objetos en tamaños marcadamente diferentes a 
emplear gráficos tradicionales, como los de torta o de 
barra, lo importante es que el lector pueda comparar 
de un vistazo, sin tener que detenerse a pensar y a 
hacer cálculos para ver qué significan realmente los 
números que le informamos. ¿Queremos mostrar qué 
tan alto es un elefante? Lo dibujamos, a escala, junto 
a una persona. ¿Queremos comparar la cantidad de 
celulares que se usan en China con los que se usan 
en Argentina? Un pequeño gráfico formado por 
celulares, en donde cada pequeño celular 
represente, supongamos, un millón de usuarios, con 
colores diferentes para cada país. Lo importante es 
que sea sencillo, claro, y al mismo tiempo atractivo. 
 
Ubicación y tamaño: el lugar en donde ubicamos un 
dato, así como el espacio que le damos, nos permite 
jerarquizar la información. Generalmente (esto puede 
variar según los diseños), lo más importante se ubica 
cerca del centro del plano, mientras que los datos 
accesorios, en recuadros o bloques de texto de 
menor tamaño, ocupan los costados o la base de la 
pieza. Los titulares pueden ir arriba o abajo, 
centrados o hacia un costado, lo importante es que 
se destaquen y quede clara su función. 
 
Recursos tipográficos: finalmente, también nos 
valdremos del uso de fuentes, colores de texto y 
sobre todo, tamaño del texto para jerarquizar y 
destacar la información. Si usamos alguna 
enumeración, los números deberían tener un buen 
tamaño y un color diferente al del resto del texto. 
También se los puede encerrar en recuadros, 
círculos, o insertarlos en un ícono. Los textos pueden 
ir sueltos, o dentro de recuadros. Sus encabezados 
pueden destacarse con negrita, con un color 
diferente, o con un tamaño diferente de fuente. En 
general, se recomienda usar fuentes simples y claras 
(Arial, Times, etc.), reservando otro tipo de fuentes 
para casos y textos particulares que lo justifiquen (un 
titular, un apartado especial). 
 

Aunque esta explicación tiene por objetivo señalar los 
principales aspectos a tener en cuenta a la hora de 
elaborar una infografía, lo mejor que podemos hacer 
para comprender el tema e inspirarnos es ver 
ejemplos. A continuación, incluimos algunos, y te 
invitamos a buscar otros. 



 

 

  



  



  





 

  





 

 


