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TALLER # 9 
La infografía: qué es y por qué es tan importante actualmente 

 
Actualmente, es muy habitual encontrarse con múltiples infografías en todas las redes 
sociales. Hay infografías sobre todo los temas imaginables y las encontramos tanto 
estáticas como dinámicas. Pero, ¿qué es exactamente una infografía? Una infografía es 
la mejor forma de explicar algo de forma clara, concisa y visual. Es muy adecuado para 
explicar de forma sencilla, conceptos o datos complejos. También sirven para ayudar a 
contar una historia visualizada en imágenes o, también, para hacer llegar información al 
público más rápidamente. Las infografías explican temas complejos de forma sencilla, 
pues combinan textos con imágenes. Además, llaman nuestra atención cuando aparece 
una infografía repentinamente. 
Es mucho más fácil asociar un gráfico a un significado, las personas procesamos más 
rápidamente los elementos visuales que los textos. El 90% de la información que procesa 
nuestro cerebro es visual, se lee todo mucho más rápido. Los contenidos que incluyen 
imágenes generan más interacciones. Siempre llegará antes información visual e 
inmediata que la que se transmite a través de largos textos. Los niños, antes de 
comprender un idioma, son capaces de asociar gráficos y dibujos a significados.  
Las infografías se comparten más veces que cualquier otro contenido visual. Son fáciles 
de entender y a la gente le encanta las infografías, son divertidas. 
 
ACTIVIDAD A DESARROLLAR  

Observa cuidadosamente la gráfica anexa con el título “Grandes epidemias de la historia” 
que se encuentra al final del taller, contesta a las preguntas basadas en esta información. 

1. ¿Qué variación se presentó en número de muertes entre la peste Antonina y la peste 
negra? 

2. ¿Cuáles son las epidemias que trajeron menos muerte y en qué años sucedieron? 
3. Promedio de muertes en la historia de estas pandemias. 
4. ¿En cuáles epidemias se presentaron más de 40 millones de muertes? 
5. En la plaga de Justiniano, ¿cuántos muertos aproximadamente se presentaron? 
6. La población en Europa entre 1346 y 1353 fue de 700 millones de personas 

aproximadamente. ¿Cuántas personas murieron? 
7. Reflexiona: ¿qué podría hacer nuestra sociedad para prevenir las situaciones en que la 

vida de tantas personas esté en riesgo? 

8. Realiza una infografía de tema libre siguiendo los siguientes pasos: 

a. Elija el tema de la infografía. ... 
b. Identifique las fuentes de información para la infografía. ... 
c. Organice las ideas. ... 
d. Cree la infografía en grises (bosquejo) ... 
e. Diseñe la infografía 
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