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   TIPOS DE 

¿Qué es una

Porque la infografías son super

fáciles de compartir en las redes

sociales: aumentan la visibilidad

y el alcance de marcas, firmas,

temas, personas, etc.
Porque el costo de realizar
infografías es relativamente

económico o gratuito.
Porque con los programas y

herramientas informáticas que

hay en el mercado, cualquier

persona con ganas y un poco de

ingenio puede realizarlas

¿POR QUÉ

Las infografías pueden
dividirse en las categorías de
gráficos, mapas, tablas y
diagramas.
Las aplicaciones más comunes
de la infografía son: infografía
periodística, educativa,
comparativa, informativa, de
procesos, cronológica, de
negocios, etc

Infografía?

Un buen cuadro gráfico debe ser
sencillo, completo, bien diseñado yadecuado con la información que
presenta.
Pero requiere de mucha habilidad,creatividad y pensamiento crítico.

La Infografía es una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles
de entender y textos con el fin de comunicar información de manera visual para
facilitar su transmisión.

 Además de las ilustraciones,
podemos ayudar más al lector a

través de gráficos que puedan

entenderse e interpretarse
instantáneamente.
Las infografías son tremendamente

útiles y esenciales para representar la

información que es complicada de

entender a través del puro texto. 

Con un simple golpe de vista se puede

entender hasta las cosas más

complicadas, y además son más

fáciles de asimilar y recordar.

En Educación han tomado un lugar
destacado debido a que facilitan la
comprensión de los diversos temas que
pasan por el aula.
Aunque tienen diversas formas y tamaños,
las infografías tienen algo en común: la
combinación de imágenes y texto para
comunicar una idea, un punto de vista o una
información. 

Si hojeas una revista o un diario o
repasas las redes sociales seguro que te
has topado con ellas, las infografías,
esas atractivas representaciones
gráficas impregnadas de elementos
visuales y texto.
Desde asuntos financieros, medicina,
historia, sociedad o el tema que se te
ocurra, las infografías son un medio de
narración visual muy popular en todos los
sectores y plataformas. 

FACILITAN  LA

INFOGRAFÍAS

UNA BUENA
INFOGRAFÍA

ELEGIRLAS?

COMPRENSIÓN

espacioteca


