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infografía
Recurso visual de alto impacto resultado de la  combinación de imágenes 
 y textos, con el fin de comunicar información y facilitar su transmisión.
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infografíaS Beneficios

DIDÁCTICAS: Nos ayudan a entender un tema de forma entretenida. 
VIRALES: Un buen diseño anima a compartirlo, por lo que el 
mensaje tendrá más visibilidad. 
APORTAN SEGURIDAD: Nos encanta la información complementada 
con cifras, números, datos y estadísticas. 
MEJORAN EL SEO: A través de los "backlinks" (enlaces externos que 
redirigen a nuestra web). El número de backlinks es la cantidad de 
páginas que enlazan con el sitio web a través de un vínculo. 
REFUERZA EL BRANDING (TU MARCA PERSONAL): Las infografías 
aumentarán el interés por tu web o blog y el tiempo de 
permanencia en ellos será mayor. 
FÁCILES DE HACER: Existen herramientas gratuitas al alcance de 
cualquiera sin necesidad de poseer conocimientos de diseño.



infografíaS PARTES



EJEMPLO DE INFOGRAFÍAS



infografíaS consejos para su 
creación 

paso a paso
1. Elige bien el tema y el título 
2. Busca información y selecciona lo importante 
3. Organiza y jerarquiza esa información 
4. Hazlo simple !!!  
5. Haz un boceto 
6. Elige la herramienta y ¡ A diseñar ! 
7. Cuidado con los colores y las tipografías 
8. Cita SIEMPRE tus fuentes / firma la infografía /  
9. Revisa antes de publicar 
10. Comparte y actualiza

CLIC 

 Aquí

https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES


infografíaS EJEMPLOS 
DE INFOGRAFÍAS

SOBRE ACCESO ABIERTO

CLIC 

 Aquí

https://biblioteca.ulpgc.es/files/repositorio_de_docum152/material_formativo/infografias-accesoabierto-REBIUN.pdf


infografíaS herramientas 

Existen multitud de herramientas online donde puedes realizar infografías 
gratuitas a partir de plantillas editables increíbles 



SEGUNDA 

parte

Como ellos mismos dicen se trata del programa de diseño más fácil del mundo,  
La herramienta de diseño gráfico para no diseñadores. 

Su funcionamiento está basado en el sistema de drag and drop (arrastrar y soltar)



Canva
Nació en 2013 con el objetivo 
de democratizar 
el diseño

Toma de contacto



2 carpetas para organizar los 

diseños 

Colaboración: Máximo 10 

miembros/equipo 

1 GB para fotos y diseños 

terminados 

Acceso a más de 8.000 plantillas 

Opción de subir tus propias 

imágenes 

Puedes comprar fotos, por 1$ ud.

Carpetas ilimitadas para tus diseños 
Guardar imágenes con fondo 
transparente 
Colaboración: Hasta 50 
miembros/equipo 
REDIMENSIONAR EL TAMAÑO DE TUS 
DISEÑOS 
Fuentes personalizadas 
Puedes guardarpaletas de colores 
Sistema de búsqueda de fotos 
mejorado 
Plataforma de ayuda y apoyo de 
diseñadores 

Versión gratuíta Versión de pago



LA HERRAMIENTA:



Espacio de trabajo

Crear un diseño: Elige la plantilla que quieras o utiliza “Usar dimensiones personalizadas". 
Compartidos contigo: Aquí aparecerán los diseños compartidos contigo. Puedes colaborar dando "me gusta", comentando o 
editando los diseños compartidos. 
Crear un equipo: Puedes crear un equipo gratis de hasta 10 miembros (versión gratuita) y así compartir diseños y carpetas.  
Tu marca: Paletas de colores, tipografías adaptadas, tipografías subidas, logotipos. (Versión de pago) 
Explorar plantillas: ¿Qué quieres diseñar? Explora, busca, hay muchísimas opciones. 
Aprende a diseñar: Agiliza tu capacidad para crear diseños increíbles completando el curso de 30 minitutoriales. 
Buscar inspiración: Diseños de usuarios que han hecho públicos sus trabajos. No puedes editarlos pero si coger mil ideas! 

Y ahora, vamos a adentrarnos en el espacio de trabajo de Canva



Espacio de trabajo
Introduce el/los términos que desees en 

el cuadro de búsqueda. 

Filtra los resultados por Fotos o por 

Ilustraciones (o dale a mostrar Todo). 

3 posibilidades en lo que al uso de las 

imágenes se refiere: 

1.- GRATIS: Utilízalas libremente, 

cámbiales el color y el tamaño o aplícales 

filtros. Las posibilidades de 

personalización son infinitas. 

2.-      PRO: Necesitas la versión de pago. 

3.- $1 USD: Puedes comprarla por 1$.

buscar

Este elemento de búsqueda aparece en todas las opciones



Espacio de trabajo
Maquetas

Este botón  será casi siempre tu punto de inicio. 

Canva ofrece una increíble colección de 

maquetas (trabajos) diseñadas por profesionales, 

que puedes personalizar a tu gusto. 

Explora la colección de diseños y documentos y 

escoge el que más se adapte a tus necesidades. 

En este caso, como es lógico dada la temática 

del curso, te muestro un ejemplo de un par de 

infografías gratuítas que puedes "tunear" a tu 

antojo de principio a fin.  

¡Vas a alucinar con todo lo que puedes hacer!



Espacio de trabajo
elementos

Fotos gratis: Biblioteca repleta de fotografías gratis 
a las que puedes aplicar filtros fantásticos y con un 
acabado muy profesional (para infografías no). 
Cuadrículas: Para collage de fotos . Ocupan la 
totalidad del espacio de la imagen.  
Marcos: son marcadores de posición decorativos 
para tus fotos. 
Formas Las formas son una parte integral de 
cualquier diseño.  
Líneas: Todas las que puedas imaginar. 
Ilustraciones: Diseño divertido y totalmente 
personalizables. Son geniales para infografías. 
 Iconos: Enfatizan un elemento en tu diseño y se 
utilizan mucho para infografías.  
Gráficos: Diagramas de barras y un sinfín de 
elementos que puedes adaptar a tu gusto. 
Yo      Canva: Imágenes personalizadas de Canva.



Espacio de trabajo
TEXTO

Esta función te permite añadir texto. Tienes 

3 tamaños establecidos que puedes 

aumentar o disminuir tanto como necesites.  

Hay gran variedad de fuentes y estilos, 

actualizados. Déjate guiar por los diseños 

establecidos para combinar diferentes tipos 

de letra. 

Abcde

Consejos sobre el texto en infografías



Espacio de trabajo
FONDO

Texturas gratuitas y opción de 
personalizar el color con la paleta o 

introduciendo su código*

*truco: Clicaquí

http://imagecolorpicker.com/es


Espacio de trabajo
ARCHIVOS SUBIDOS

Esta opción es genial porque te permite cargar las 
fotos que quieras desde un archivo o fuente externa. 

También puedes subir fotos desde Facebook (si te has 
registrado a través de él). 

 
Puedes combinar los recursos de Canva y también los 

tuyos propios o los conseguidos en otras webs y 
bancos de imágenes gratuitos. 

 
 
 

Recuerda subirlas en formato .png y transparentes 
para poder trabajar con ellos sobre tu diseño y evitar 

esquinas y marcos de otro color.

Clicaquí

Para eliminarlas sitúate encima de la imagen y se 

desplegará un botón a través del cual podrás 

borrarla.

https://pixabay.com/


OPCIONES PARA NUESTROS DISEÑOS



EDICIÓN DE NUESTROS DISEÑOS

Clicaquí

http://imagecolorpicker.com/es


Y ahora que ya tienes tu caja de herramientas a punto, llena 
de ideas, de trucos y de consejos: 

¡ ábrela y empieza a construir tu infografía! 
(o lo que quieras)

Clic aquí

https://www.canva.com/


m.isabel.barrio.villa@gmail.com 

Isabel Barrio
#isabel_lebaxi

¡Gracias!


