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¿QUE ES DISEÑO GRAFICO?

El diseño grafico es una profesión la cual se 

ocupa de organizar un texto o una imagen 

producidos en general por medios 

industriales, para comunicar un mensaje 

específico, a un determinado grupo social y con 

objetivos claros y definidos. Su objetivo es 

satisfacer las necesidades de comunicación 

visual.

Existen varios tipos de diseños gráficos: tales 

como:

Diseño de persuasión: Este se orienta hacia el 

lado publicitario.

Diseño para la administración: Se emplea para 

la creación de formularios, facturas, etc.

Diseño de educación: Se aplica para el ámbito 

de la enseñanza.

Diseños de instrumentos de mando: Es 

empleado para la creación de artefactos tales 

como cámaras, computadores, etc.



¿QUE ES INFOGRAFIA?

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.



USO O APLICACIONES DE LAS INFOGRAFIAS

INFOGRAFIA 

GEOGRAFICA
Es utilizada para 

destacar lugares de 

aspecto turístico y 

lugares importantes 

de la zona

INFOGRAFIA 

ESTADISTICA
Sirve para ayudar y 

mover a la gente 

por medio de las 

cifras y que las 

entiendan

INFOGRAFIA 

BIOGRAFICA
Sirve para la 

biografía de 

personajes 

importantes en la 

humanidad y saber 

el porque fueron 

tan importantes



PASOS A SEGUIR PARA 

CREAR UNA INFOGRAFIA

I. Busca un tema que este en tendencia. Eso se 

puede hacer con la ayuda de la aplicación Google 

Trends

II. Asegúrate de tener claro el tema que se va a 

abordar, hay que elegir bien tus fuentes de 

información para que los datos sean verídicos, y 

con la ayuda ¡de keywords puedes hacer un buen 

análisis 

III. Elegir según el tema y objetivo, junto con el tipo 

de infografía que quieres utilizar

IV. Antes de iniciar con la parte grafica, estructura la 

información. De esa manera se pude tener claro el 

espacio que necesitas

V. Intentar abordar temas difíciles de entender para 

las personas y convertirlos en información sencilla 

de dirigir a través de las imágenes 

VI. Se debe lograr que todas las ilustraciones que 

usen tengan el mismo estilo

VII. No hacer una infografía muy grande



1. Info.gram
Esta herramienta 

gratuita tiene seis 

diseños para iniciar. 

Puedes insertar tu 

información en cada 

una de las cajas pre-

determinadas, o 

puedes añadir y 

eliminar cajas.

2. Piktochart
Esta herramienta inicia 

con sólo tres temas 

gratuitos, pero no dejes 

que esto te desmotive. 

Su editor personalizable 

te permite cambiar 

colores, tipo de fuentes, 

añadir formas básicas, 

gráficas pre-cargadas y 

tus propias imágenes.

3. Easel.ly
En Easel.ly inicias 

con uno de una 

docena de plantillas 

gratuitas, o puedes 

comenzar con un 

lienzo en blanco.

PROGRAMAS Y APLICACIONES WEB PARA DISEÑO 

DE INFOGRAFIAS 

https://infogr.am/es
http://piktochart.com/
http://www.easel.ly/


FUENTES DE INFORMACION

I. https://conceptodefinicion.de/dise

no-grafico/

II. https://www.mimoilus.com/diseno-

grafico/

III. https://www.40defiebre.com/que-

es/infografia

https://conceptodefinicion.de/diseno-grafico/
https://www.mimoilus.com/diseno-grafico/
https://www.40defiebre.com/que-es/infografia

