
Es una representación visual de 
información y datos, que resume un tema 
para que se pueda entender fácilmente. 

Suelen ser atractivas y creativas, con el fin 
de captar la atención de los receptores.

QUÉ ES?

?

LA INFOGRAFÍA

CONSEJOS PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN:

Busca, selecciona y sintetiza la 
información que quieres entregar, en 
base al tema que escogiste. Procura 

que las fuentes sean fiables. 

1
 A partir de esta información, organiza 
las ideas y redacta enunciados breves 

para consignar en tu infografía. 

2
Selecciona o diseña imágenes para 
complementar la información que 

entregarás. Estas deben ser coherentes 
al contenido textual ¡Ojo! Procura que 

exista un equilibrio entre las imágenes
 y el texto.

3

Diseña tu infografía digital. Para ello, 
existen sitios como Canva o Infogram que 

te facilitarán el trabajo, aportándote 
plantillas prediseñadas a las cuales 
debes agregar tu texto e imágenes. 

4
Procura que la diagramación sea la correcta, que su estilo sea original y su 
diseño atractivo. No olvides, además, consignar las fuentes de las cuales 

obtuviste la información presentada.

5

Quienes la aprecian pueden entender y recordar de mejor modo el contenido 
presentado, procesar información compleja, comprender un contenido de gran 
extensión de un modo resumido, etc. Es decir, gracias a la Infografía podemos 

educar e Informar con una presentación visual lúdica y creativa.



Realicemos una infografía 
enfocada en mejorar el clima 
de convivencia escolar

La siguiente actividad tiene por objetivo el diseño y producción de infografías 
centradas en mejorar la convivencia escolar, según las percepciones de los 
estudiantes sobre el clima de aula y el cómo optimizarlo. 

1 |  A modo de presentación
El o la docente proponen el tema de la convivencia y las relaciones interpersonales tanto 
en el curso como a nivel de colegio, haciendo hincapié en los conceptos de:

3 |  Investiguen en torno a los temas seleccionados.
Recuerden buscar la información requerida en fuentes confiables o especializadas 
en el tema.

4 |  Diseñen un borrador de su infografía.
Que considere oraciones breves que sinteticen las ideas principales de lo que 
quieren informar. 

2 |  En grupos, o de manera individual
Seleccionen temas alusivos a los conceptos antes mencionados, y que mezclan 
información con ideas, con el objetivo de mejorar el clima de convivencia escolar tanto 
dentro del curso como a nivel de establecimiento.

Ejemplos: “¿Qué es la convivencia escolar?”, “¿Cómo se relaciona el clima escolar con la 
convivencia?”, “¿Qué elementos inciden en nuestra cultura escolar?”, etc. 

a) Convivencia escolar: Relaciones e interacciones entre los integrantes de la comunidad.
b) Cultura escolar: Declaraciones formales, valores, símbolos, tradiciones o formas de 
relación que se dan en la comunidad.
c) Clima escolar: Percepción respecto a las relaciones que existen en la comunidad.



5 | Realicen la infografía digital
Empleando herramientas como Canva, Infogram, entre otras. Las imágenes pueden 
seleccionarlas directamente desde la web, o bien pueden diseñarlas por su cuenta.  

6 | Organicen la información e imágenes de un modo atractivo y llamativo.
Procuren usar colores vivos, diversos tipos de letras y cuidando que exista coherencia 
entre el texto y la imagen.

7 | Las infografías creadas pueden ser difundidas
En formato digital, por las comunidades virtuales del colegio (sitio web, redes sociales, etc.), 
o también pueden imprimirlas y exponerlas en las salas de clases, pasillos o diarios murales.

Las infografías creadas serán un importante apoyo para destacar la importancia del tener 
un buen clima de convivencia escolar en la escuela, y aprender sobre la cultura escolar 

que la caracteriza. 


