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Nombre de la sesión

¿Cómo empezar a diseñar nuestras propias infografías? Parte 1

Tipo de capacitación

Conferencia:__ Seminario: __ Diplomado: __ Taller: _X_ Otro:__ Cuál:___

Población objetivo

Servidores públicos y Prestadores de servicios de la Administración
Municipal

Capacidad

Máximo 20 personas

Intensidad horaria

3 horas, 1 hora y media teórica, 1 hora y media de práctica

Conocimientos
previos

Los asistentes al taller deben tener conocimientos básicos sobre el uso de
Power Point y los resultados generados por la operación estadística que
cada uno tiene a cargo
INTRODUCCIÓN

Conocer los pasos básicos para diseñar una infografía es el ideal de cualquier persona que necesite
representar gráficamente los resultados que generan las operaciones estadísticas, a través de esta
herramienta, ya que tener una guía facilita mucho más el desarrollo de esto. Así mismo, dado que la
mayoría de las personas comprenden más fácil si se utilizan gráficos para explicar algún tema en
particular, en esta sesión se explicará a través de un diagrama de proceso o flujograma, el paso a
paso
para
construir
correctamente
una
infografía.
El desarrollo de la sesión se fundamenta en la parte práctica que promueve entre los asistentes al
taller, el diseño de infografías con temas generales de modo que comprendan que a través de este
tipo de herramientas se puede representar cualquier información, siempre que se cuente con
suficiente información. Por esto, es que formando grupos se realizará una infografía sobre un tema
general de acuerdo a lo explicado durante la sesión, y para finalizar se hará una presentación de
cada una de las infografías diseñadas para que entre todos los asistentes se haga retroalimentación
de los temas trabajados por cada grupo.
JUSTIFICACIÓN
Para muchos de los servidores públicos y contratistas en la entidad, presentar la información que
generan puede ser complicado, por lo general, se enfocan en presentar los informes que les
corresponde de manera que se cumpla con sus actividades contractuales, o porque es la única
manera
que
conocen
de
representar
los
datos
generados.
Es por esto, que en esta sesión, se mostrará a los asistentes que en realidad, utilizando las
herramientas gráficas como las infografías, se puede representar de manera sencilla, comprensible
y dinámica, toda la información generada respecto a cualquier tema, de modo que se le de más
significado.
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OBJETIVOS
Objetivos Específicos:
1. Dar a conocer los pasos que se deben seguir para diseñar infografías y los aspectos claves
para transmitir el mensaje deseado.
2. Lograr que los asistentes construyan una infografía utilizando un tema general, y coloquen en
práctica los conocimientos adquiridos.
3. Realizar un ejercicio de retroalimentación para para identificar aspectos a mejorar cuando
diseñen infografías en el futuro.
CONTENIDO
3.1. ¿Cómo diseñar una infografía? y ¿Qué aspectos se debe tener en cuenta para transmitir la
información
correcta?
Paso
1:
Búsqueda
de
información
y
cómo
aportar
valor.
- Paso 2: Diagramación de la información según la plantilla (Ejemplos Infográficos).
Paso
3:
Elección
de
colores,
tipografías
y
gráficos.
- Paso 4: Herramientas para desarrollar una infografía.
3.2. Taller práctico: Construcción en grupo de infografías respecto a un tema de conocimiento general
3.3. Exposición de las infografías realizadas y retroalimentación
METODOLOGÍA

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
Página 3 de 6

TALLER DE HERRAMIENTAS GRÁFICAS PARA LA
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Las sesiones se desarrollarán bajo el modelo de aprendizaje activo donde los asistentes contribuyen
al desarrollo de la relación enseñanza-aprendizaje, de manera que se les permite interactuar y dar
su opinión respecto a los temas que se aborden en cada sesión, a través de la siguiente dinámica de
trabajo:
En primer lugar, el componente teórico del taller se desarrollará a partir de exposiciones por parte del
tallerista y la participación de los asistentes a la sesión. En segunda instancia, se desarrollará un
taller que tendrá como objetivo avanzar en la realización del ejercicio de aplicación de los elementos
conceptuales y metodológicos abordados. El componente práctico girará en torno a un ejercicio en el
que se llevarán a cabo todos los pasos para la construcción de infografías, inicialmente en una
temática en general, y posteriormente, infografías relacionadas con la información estadística
producida por las operaciones estadísticas que lidera cada uno de los asistentes, por lo que ellos,
debe saber qué información producen, qué indicadores, y qué otro tipo de resultados podrían ser
divulgados a través de infografías u otras herramientas.
Metodología de la sesión 3:
En el desarrollo de la sesión se propone un ejercicio teórico-práctico dividido en dos etapas:
●

Presentación de los conceptos que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar y
diagramar una infografía para lograr una buena comunicación.

●

Taller práctico: Construcción en grupo de infografías respecto a un tema de conocimiento
general aplicando los conceptos explicados en el curso.
DESARROLLO DEL TALLER

9:00 a.m – 9:30 a.m Cómo diseñar una infografía: Se realiza una introducción a lo que sería el
diseño de infografías partiendo de la base de aspectos básicos para la recolección de información
explicados en la sesión 2 del taller, se hará una explicación breve de cómo organizar la información
para luego pasar a diagramar, basándose en unos ejemplos que el tallerista mostrará ejemplos por
medio de imágenes que servirá para que cada uno tenga una idea o aterrice más o menos como
quiere organizar y diagramar la información.
9:30 a.m - 10:10 a.m Aspectos que se deben tener en cuenta para transmitir la
información: Se explicará la importancia de de la elección de colores, tipos de letras (tipografías)
y el manejo gráfico que se debe usar de acuerdo con el tipo de tema e información que se quiere
transmitir y para finalizar este tema se presentará las herramientas que existen para desarrollar las
infografías.
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10:10 a.m – 10: 25 Receso para refrigerio
10:25 a.m – 12:00 Se realizará un taller en grupo con un tema de conocimiento general que
pondrán los talleristas donde las personas deben utilizar todo el material aprendido en el curso
para realizar una infografías. Exposición de las infografías realizadas y retroalimentación.
MECANISMOS DE EVALUACIÓN
Al inicio de la sesión se suministrará un taller práctico en el que los asistentes identificarán las posibles
definiciones de los conceptos que se tratarán a lo largo del taller, de manera que al finalizar se pueda
aplicar el mismo taller práctico, y así evaluar el conocimiento adquirido comparando con los
conocimientos manifestados desde la primer sesión.
Para evaluar la calidad del taller a nivel general, al finalizar la última sesión se enviará por correo
electrónico, un cuestionario de Google Forms para evaluar la percepción de los asistentes.
RESULTADOS ESPERADOS
Al final de esta sesión se espera que los asistentes estén en capacidad de:
●
●
●

Fomentar el diseño de infografías siguiendo los pasos mencionados en los talleres y los
aspectos a tener en cuenta para transmitir la información correcta.
Construir una infografía en grupo con un tema general, para colocar en práctica todos los
conocimientos adquiridos durante la sesión.
Obtener retroalimentación respecto a las exposiciones realizadas para identificar posibles
errores cometidos y corregirlos antes de iniciar la construcción de infografías de operaciones
estadísticas.
RESPONSABLES

Nombre tallerista (1)

Carlos Andrés Torres Ricaurte

Perfil profesional

Sociólogo, Magíster en Estudios de Población y Especialista en Métodos y
Análisis Sociodemográficos y Gerencia Social.

Experiencia

Experiencia de más de 9 años en el sector público y específicamente en el
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, la cual se ha
enfocado en establecer métodos para el análisis datos, el diseño de
información e instrumentos cualitativos y cuantitativos de captura de datos
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Nombre tallerista (2)

e identificación de problemas en la gestión de datos e información en la
entidad.
Nathalia Ospina González

Perfil profesional

Economista, Estudiante de Maestría en Economía Aplicada

Experiencia

Dos años de experiencia profesional en el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal, enfocada en la implementación de estándares de
calidad para la captura, procesamiento, análisis y difusión de información
estadística proveniente de registros administrativos.
REFERENCIAS

The Anatomy Of An Infographic: 5 Steps To Create A Powerful Visual
http://spyrestudios.com/the-anatomy-of-an-infographic-5-steps-to-create-a-powerful-visual/
Eduteka - Infografías y herramientas para elaborarlas
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/Inforgrafias
Taller de infografías: Uso educativo y pedagógico
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/esuasan/taller-de-infografias-y-su-usoeducativo/
Taller de infografía, Universidad de Jaime Bausate y Meza
http://www.bausate.edu.pe/inicio/presencial/descargas/silabos/Ciclo5.pdf
Las infografías como fuente de información
http://www.huesca.es/_archivos/ficheros/2015_3936.pdf
¿Qué es una Infografía y qué herramientas de diseño usar?
https://www.webempresa.com/blog/que-es-una-infografia.html
Cómo Crear Una Infografía: Guía Completa
https://piktochart.com/es/blog/como-crear-una-infografia-guia-completa/
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