
Fortaleciendo
Ciudadanía

Bloque III: 
Herramientas para

la acción



3.1 Infografías

Herramientas para comunicar

Es la representación visual
de información y datos
sobre una problemática
que queremos comunicar

Para hacer una infografía debemos tener datos claros y
sencillos y plasmarlos en un gráfico. Tendrás que hacer uso de
tus conocimientos en matemáticas y comunicación.

Sirven para comunicar una problemática,
motivar a la acción o dar a conocer resultados,
para eso usaremos  datos e información clara y

precisa.



Ejemplos de infografías

Infografía sobre la problemática de  jóvenes
que no estudian ni trabajan en el Perú.

1.



2. Infografía sobre la problemática de  la violencia a
niñas y adolescentes en el Perú.



3. Infografía sobre la problemática de  la violencia
familiar en La Arena Piura durante la Pandemia.



Ahora te toca a tí:

¿A cuántas personas afecta?
¿Cuántos son hombres y cuántos son mujeres?
Otros datos de interés

Puedes buscar imágenes animadas o fotografías
 de revistas o periódicos. También puedes dibujar iconos 

Collage
 Diseño en computadora
Usar programas online: : 
 https://create.piktochart.com/infogra
phic

  1. Señala un tema o problemática

 2. Busca datos sobre la problemática

3. Busca imágenes

 4. Haz un diseño.

Puedes utilizar  diferentes formas creativas:



Se puede hacer uso de :
.
Blogs

Páginas Facebook

Las páginas informativas buscan comunicar a través de texto,
imágenes, videos información sobre una situación, proyecto.
Puedes intercambiar ideas sobre tus propuestas.

3.2 Páginas informativas







Tener claro a quienes va a estar dirigido
Hacer un borrador del mensaje que queremos
transmitir.
Elegir una música de fondo
Tener en cuenta que los videos no deben exceder los
tres minutos  y si es un spot este debe durar no mas de
30 segundos.
Puedes hacer otros videos de más tiempo pero estos
tendrán fines de profundizar algunos temas..

Pasos para hacer un video o spot 

1.
2.

3.
4.

5.

3.3 Videos y spots

Son medios audiovisuales
para comunicar ideas o
mensajes claves.



Saludo o presentación
Mensaje clave o contenido
Cierre e invitación a la acción.

Partes de un Spot o video:

1.
2.
3.

Manos a la acción!!!


