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La infografía es un texto discontinuo que combina palabras e imágenes con el 

propósito de presentar la información de una manera clara, directa y fácil de entender. 

Permite representar distintos tipos de información visual vinculada con un mismo 

tema y establecer las relaciones entre estos1.

Las infografías son textos que incluyen información icónica acompañada de textos y/o 

gráfi cos que, presentados de forma esquemática, permiten representar contenidos 

complejos, relacionados con fenómenos, conceptos, ideas o hechos, entre otros 

tipos de información. Si bien suelen sintetizar o complementar textos continuos 

como noticias, reportajes, entrevistas o crónicas, una infografía puede ser un texto 

autónomo que cuente con la información y las características sufi cientes para ser 

comprendidas por el lector2.

Elementos de la infografía3

Título: Expresa el tema del que trata la infografía. Resume la información de todo el texto.

Bajada: Es opcional. Explica brevemente el tema.

Cuerpo:

  Texto: Complementan la información gráfi ca con explicaciones que 

brindan detalles y precisiones necesarios para la comprensión.

  Gráfi cos e imágenes: Representan visualmente uno o varios aspectos 

del tema. Pueden ser dibujos, fotografías, mapas, diagramas, fl echas, etc. 

que complementan los contenidos anteriores y representan las relaciones 

entre estos. 

Fuente: Indica de dónde se ha obtenido la información.

Créditos: Señala el autor del texto. Suele escribirse con una tipografía de menor 

tamaño para no distraer la atención del lector. 

1 Tomado de: Ediciones SM. (2016). Comunicación 1. Cuaderno de trabajo para 1.er grado de secundaria 1.era edición. Lima, Perú: Amauta, 
Impresiones Comerciales S.A.C., Metrocolor S.A., p. 102.

2 Tomado de: Achugar Díaz, E. (2012). Los textos discontinuos: ¿Cómo se leen? La competencia lectora desde PISA. México: INEE, p. 27.

3 Adaptado de: Ediciones SM. (2016). Comunicación 1. Cuaderno de trabajo para 1.er grado de secundaria 1.era edición. Lima, Perú: Corporación 
Gráfi ca Navarrete S.A., Amauta, Impresiones Comerciales S.A.C., Metrocolor S.A., p. 87. 
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.

Organización Panamericana de la Salud. (2020). ¿No tienes jabón o agua limpia y segura? [Infografía]. Recuperada de https://bit.ly/326yya7
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