
77 para transformar
información en un
infograma claro y
conciso

Descripción paso a paso del diseño de infografías variadas y creativas.
Aquí está desglosado el proceso entero y explicado en pequeños pasos
básicos. Que te permitirán transformar la información de tu trabajo en
un claro, conciso e impresionante infograma.

pasos

#1
Escoge tu

tema

Inicia seleccionando la UEA o el
tema que más te haya gustado

desarrollar dentro de la carrera.

Manten a tu audiencia en
mente, piensa en lo que

quieres que los alumnos y
profesores de la UAM vean de

tu trabajo.

Organiza
tus datos

Organiza tu contenido y escoge los
puntos más relevantes para la

audiencia.

Disecciona tu información y
determina las 4 o 5 ideas

principales, desde la introducción
hasta la conclusión.

#2

Diseña la
estructura base

Agarra una hoja de papel y una pluma para empezar el
bosquejo de tus ideas.

No tengas miedo de cometer un error, recuerda que tu
esquema mejorará cada vez que intentes de nuevo.

#3

Digitaliza tu
esquema

Aprender a hacer tu infograma a partir de
tu esquema básico te tomará unos

minutos.
Una gran herramienta para iniciarte son

los editores gratuitos en línea. Te
recomendamos escoger una de estas

plataformas.#4

Rellena los huecos
Empieza a llenar los huecos de tu plantilla de

infografía con los puntos que generaste en el paso 2.
Escoge imágenes y gráficos que ilustren tu tema y

apoyen tus ideas.
Trata de usar recursos visuales para reafirmar tus

puntos puesto que una infografía es un elemento visual.

#5

Dale a tu infografía un toque de
color

Escoge un sistema o esquema de colores consistente.

Escoge únicamente 2 o 3 colores y usa sus variaciones
de tonalidades

#6

Dale una revisión adicional a tus
ideas, mira tu diseño y tu

contenido.

Revisa

Hasta un pequeño error de
transcripción hace la diferencia.

#7


