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Definición:
El término Infografía se deriva del acrónimo de información + grafía. Es un término 
periodístico que tiene como objetivo informar de manera diferente, por medio de 
dibujos, grácos, esquemas, estadísticas y representaciones. Por lo tanto, es un medio de
comunicación que llega al receptor de forma visual, Nigel Colmes, uno de los 
infograstas más prestigiosos del mundo, define este término como: “hacer entendibles 
los números, los procesos y los hechos”.

Su importancia: 
La infografía es esencial para expresar visualmente datos complejos de una manera 
comprensible, ilustrativa y ajustada a la realidad. Por eso la infografía es muy 
importante en la sociedad, porque sin ella no se entenderían tan fácilmente las cosas y 
por esto es muy usada en los periódicos, revistas, etc.

Método de uso:
Este método tiene que ser utilizado adecuadamente para que el lector entienda lo que 
se quiere explicar, por lo cual no se puede omitir ningún detalle pero también debe 
hacerse de manera resumida y fácil de leer para que el lector se sienta interesado 
y prefiera leer este tipo de textos.

Partes de la Infografía:
Gráfico separado: Es cuando el gráfico está separado del texto y el texto situado 
inmediatamente después del titular.
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Gráfico integrado: cuando el texto y el gráfico se leen en conjunto.

Gráficos radiales: es una infografía que consta de un centro y periferia. En el centro 
siempre se incluye la imagen predominante y en la periferia: listados, cuadros con 
anotaciones, secuencias de imágenes y destacados que ayudan a explicar la imagen 
central.

Gráfico en serie: al contrario del gráfico radial, ésta tiene un punto de entrada y 
uno de salida. Siempre es de manera lineal, donde el texto junto con el gráfico 
trabajan conjuntamente y de una manera coherente, para que el mensaje llegue 
correctamente al receptor.
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Hay otros tipos de gráficos que se utilizan y son menos complejos como: 
mapas, ilustraciones, fotografías y gráficos estadísticos. Estos en la 
actualidad son los más utilizados.

El gráfico de barras funciona preferentemente con unidades y lo que hace 
es establecer una comparación entre ellas. Las barras presentan el mismo 
ancho y el largo depende de la cantidad información que represente.

El gráfico de torta (tarta, pastel o queso) indica la división de las partes 
de un todo y sus proporciones, especialmente en porcentajes. Está 
representado por un círculo que supone un todo y se encuentra dividido en 
partes. Es importante recalcar que este tipo de gráfico se vuelve confuso 
cuando se lo divide en muchas partes porque la información se vuelve 
desordenada. 
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El gráfico de fiebre o línea muestra los cambios expresados en números a través 
del tiempo. Los gráficos de fiebre funcionan si la línea que traza el cambio de 
cantidades representa un período de tiempo y si cada cantidad establecida 
dentro de la línea representa incrementos por igual del tiempo indicado.

La línea de tiempo es un tipo de organizador gráfico que sirve para mostrar 
una secuencia de eventos ordenada a lo largo de un periodo de tiempo, 
usando una escala que puede ir de minutos a millones de años. Permite 
además, registrar y graficar una amplia variedad de hechos cronológicos.

 



6

TEXTO DE ANÁLISIS / INFOGRAFÍAS 
CY. 2014 DG.Y1

El mapa es necesario para mostrar la ubicación de un acontecimiento. El público 
lector está siempre interesado en conocer dónde ha ocurrido un determinado 
hecho. Cuando se realiza un mapa de una determinada zona de una ciudad, 
por ejemplo, así a veces es sólo necesario ubicar las calles más importantes 
que circundan un suceso; dibujar cada calle puede ser confuso. Este tipo de 
infografía es más utilizada para dar la dirección exacta del acontecimiento que 
se ha dado, es utilizada más en caso de accidentes.

La tabla es un cuadro sencillo en el que se presentan datos descriptivos que, a 
veces, no son lista de datos, se colocan en varias columnas una al lado de la otra. 
Generalmente es útil cuando organiza información que no se puede representar 
en un gráfico de barra o de fiebre (cuando se desea poner un cuadro de distancias 
para ver cual es más cercana a otras, se utiliza la tabla con la información. Así se 
puede observar qué distancia le conviene más). Ejemplo de esto podemos ver en 
las tablas que presentan horarios, distancias, encuestas, etc.
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Textos:
La infografía se divide principalmente en texto y grácos. Los textos además, 
como en el caso de la información periodística, se pueden dividir en:
•	 Titular: es el encabezado y nos dice de que tema va a ser el texto. Cumple la 

función de lograr el “gancho” o interés del lector. Debe ser breve (entre 5 y 8 
palabras), sin puntos.

•	 Cuerpo: El cuerpo es la parte principal, aquí nos relatan el tema que están 
tratando y diferentes características de él.

•	 Texto referencias para gráficos: Son textos que hacen referencia al gráfico, 
dan base al mismo, explicándolo y pueden aportar también información 
extra. A su vez estos textos pueden estar acompañados de viñetas, o 
misceláneas, y pueden tener subdivisiones, o destacados. 

Otros categorías de texto informativo que pueden aparecer en una infografía:
•	 Volanta: siempre se ubica arriba del título. En un tamaño de letra menor a 

éste, puede o no estar presente, y tiene dos funciones principales: introducir 
al tema del título y compartir información con el título para que éste no sea 
tan largo.

•	 Copete: se presenta siempre debajo del título. Es una amplicación de éste y 
consiste en una síntesis de la información, con datos precisos sobre ésta.

•	 Epígrafe: es un texto breve debajo de una fotografía o dibujo.


