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RESUMEN 

 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera se relaciona la 

aplicación de rúbricas analíticas con el rendimiento académico de los estudiantes de la 

asignatura de Infografía del 4to semestre de la carrera de Diseño Gráfico Publicitario del 

Instituto de Educación Superior Privado CIBERTEC en Arequipa durante el año 2019.  

El estudio fue de carácter explicativo, diseño cuasi experimental, tipo aplicativo y corte 

transversal, suscribiéndose a 2 secciones del IV Ciclo de la carrera profesional de Diseño 

Gráfico, las unidades de estudio fueron 16 alumnos (grupo experimental) y se validó la 

propuesta con el censo de otros 16 alumnos que se catalogan como grupo de control, 

asimismo se usó como técnicas de investigación la observación, la rúbrica analítica 

(diseñada por la investigadora y validada por jueces expertos), así como el registro de 

calificaciones.  

Se concluyó que existe suficiente evidencia para afirmar que el uso de rúbricas permite 

mejorar significativamente el rendimiento académico en los estudiantes de la asignatura 

de Infografía del 4to semestre de la carrera de Diseño Gráfico Publicitario del Instituto 

de Educación Superior Privado CIBERTEC en Arequipa durante el año 2019 (prueba t 

de student p. value: 0.00< nivel de sig: 0.05) 
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ABSTRACT 

 
The objective of this research was to determine how the application of analytical rubrics 

influences the academic performance of the students of the Infographic course of the 4th 

semester of the Advertising Graphic Design career of the CIBERTEC Private Higher 

Education Institute in Arequipa during the year 2019.  

The study was explanatory, quasi-experimental design, applicative type and cross-

sectional section, subscribing to 2 sections of the IV Cycle of the professional career of 

Graphic Design, the study units were 16 students (experimental group) and the proposal 

was validated with the Census of 16 other students who are classified as a control group, 

observation, the analytical rubric (designed by the researcher and validated by expert 

judges), as well as the record of qualifications, were also used as research techniques.  

It was concluded that there is enough evidence to affirm that the use of rubrics allows to 

significantly improve the academic performance in the students of the Infographic subject 

of the 4th semester of the Advertising Graphic Design career of the CIBERTEC Private 

Higher Education Institute in Arequipa during the year 2019 (Student's t test p. value: 

0.00 <sig level: 0.05). 

 

KEYWORDS 

Rubrics, academic performance, Infographics, educational management. 
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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad la demanda de profesionales técnicos se ha incrementado obedeciendo a 

la dinámica del mercado laboral peruano. Ahora son muchas las empresas que requieren 

de personal calificado y especializado en actividades de producción para bienes y 

servicios. Dentro de las carreras profesionales que tienen una alta demanda en los últimos 

años encontramos a las carreras técnicas de comunicación y arte digital. 

Una de las razones se debe a las nuevas generaciones que consumen medios distintos a 

los clásicos como televisión, radio y prensa, los consumidores ahora son multimedios, 

variando así el índice de consumo de información y la manera en cómo abstraemos 

conceptos y conocimientos. Por ello el comunicador debe transformar el mensaje que 

quiere transmitir a un usuario digital, haciéndolo más empático, flexible, dinámico y 

creativo que no solo informe sino también resuelva problemáticas, entretenga, y eduque, 

valiéndose de herramientas como la organización de información, mapas mentales, 

ilustración, iconografía, interacción digital, entre otras.  

En respuesta a esta necesidad es fundamental la adecuada formación de profesionales de 

las comunicaciones y el arte digital. Dentro de la especialidad de comunicaciones está la 

carrera profesional técnica del Diseño Gráfico en cuyo contenido curricular encontramos 

el aprendizaje de las herramientas de la comunicación que ya mencionamos.  

En esta investigación nos hemos enfocado en el estudio del curso de Infografía de la 

carrera del Diseño Gráfico pues consideramos toma un papel fundamental en el desarrollo 

profesional de los diseñadores gráficos que buscan satisfacer las necesidades de 

comunicación e información de estas generaciones. Estos profesionales deben tener una 

formación de calidad tanto en los conocimientos impartidos como en la fase de evaluación 

de las capacidades adquiridas, sin embargo, a diferencia de las universidades, no existen 

estandares en el proceso de evaluación dados por organismos gubernamentales, los cuales 
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asegurarían la calidad en la evaluación de los aprendizajes. De acuerdo al MINEDU en 

el Diseño Curricular Básico Nacional de Educación Superior Tecnológica, Tecnológica 

(2015), los institutos tienen autonomía en su reglamento de evaluación, lo que implica la 

opción del sistema de evaluación que convenga a la institución.  

Por ello, el objetivo principal de esta investigación es determinar de qué manera se 

relaciona la aplicación de rúbricas analíticas con el rendimiento académico de los 

estudiantes de la asignatura de Infografía de la carrera de Diseño Gráfico Publicitario del 

Instituto de Educación Superior CIBERTEC en Arequipa. 

El presente estudio estará estructurado por capítulos. 

En el capítulo I, se indica el marco teórico de la investigación mediante bases teóricas y 

la definición de los términos básicos. 

En el capítulo II, se indica los antecedentes de la investigación, el planteamiento del 

problema mediante su formulación e interrogantes principales, secundarias y los objetivos 

que persigue la investigación, así como la metodología aplicada, tipo, diseño, población 

muestra de estudio. Así mismo, las técnicas e instrumentos utilizados y los resultados 

empíricos de la investigación. 

En el capítulo III, se presenta el marco propositivo de la investigación. Aquí se presenta 

la propuesta que es el uso de rúbricas de evaluación para la asignatura de infografía. Se 

desarrolla su justificación, sus objetivos y la metodología. 

Finalmente, se presenta las conclusiones de la investigación, las sugerencias, bibliografía 

y anexos que sirven de soporte, respaldan y complementan todo el proceso investigativo. 



  

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

1.1. BASES TEÓRICAS 

1.1.1. Rendimiento académico: 

El rendimiento académico ha sido estudiado por muchos investigadores, 

Fernandez y Perera lo definen como el resultado cuantitativo que se obtiene en el 

proceso de aprendizaje de acuerdo a las evaluaciones realizadas por el docente a 

través de pruebas y actividades objetivas (Saucedo et al., 2014). Citando a 

Jimenéz (2000) nos mencionarán que el rendimiento se refiere al conjunto de 

conocimientos demostrados en una especialidad o asignatura susceptible de ser 

comparado con normas de edad y nivel académico. 

Culminarán mencionando a Figueroa (2004) quien atribuye una gran 

responsabilidad del rendimiento académico sobre el docente o maestro, así como 

al sistema utilizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y a la metodología 

utilizada, esto sin dejar de lado la decisión del alumno, su motivación, la familia, 

la situación social, entre otros múltiples factores. Hay que entender también que 
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rendimiento académico no son meramente las calificaciones cuantitativas que 

obtenga el estudiante sino también el desarrollo de destrezas, habilidades, 

intereses, etcétera. (Saucedo, et al., 2014) 

Según Gutierrez y Montañez (2007) el rendimiento académico es considerado 

como el grado de conocimientos que alcanza un estudiante correspondiente a un 

nivel educativo a través de la escuela.   

Para Edel Navarro “el rendimiento académico es el nivel de eficacia en el logro 

de los objetivos curriculares para las diversas asignaturas y se expresa mediante 

una calificación o promedio, algunos lo llaman rendimiento escolar”. Considera 

asimismo, que su complejidad justamente inicia desde su conceptualización, pues 

hay quienes consideran al rendimiento académico como una aptitud, un 

desempelo o rendimiento escolar, pero esta diferencia conceptual solo se reduce 

a cuestiones semánticas.  

Edel también se preocupará por identificar las variables mas empleadas para 

aproximarse al rendimiento académico, según él serían las calificaciones 

escolares; por ello el afán de muchos autores de intentar calcular índices de 

validez y fiabilidad de éstas por medio de las cuales podríamos predecir el 

rendimiento académico, sin embargo, en aulas se podría anticipar sin 

complicaciones teóricas o metodológicas, el valor cualitativo del rendimiento 

académico a partis de datos cuantitativos, es decir, de puntajes en calificaciones 

obtenidas por los estudiantes (Edel, 2003). El citado autor respalda su postura con 

Cascón (2000) quien en su estudio “análisis de las calificaciones escolares como 

criterio de rendimiento académico” menciona la importancia de considerar las 

calificaciones y su valor predictivo, para Cascón existen dos razones principales 

que responden a esta premisa:  
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La primera, existen grandes grupos sociales, entre padres, docentes, y estudiantes, 

inferesados en la consecución de un sistema educativo efectivo y eficaz que 

garantice y otorgue un marco adecuado donde los estudiantes, de distintos niveles 

de formación, puedan desarrollar sus potencialidades. La segunda, las 

calificaciones son el indicador del nivel educativo adquirido, esto presente en 

distintos países desarrollados o en vías de desarrollo. Las calificaciones serían un 

reflejo de evaluaciones que demuestren el nivel de conocimiento de los 

estudiantes en distintas áreas o asignaturas, todo esto respaldado por un sistema 

quien considera las calificaciones como un ítem de valor para el desarrollo de 

estudiante como miembro de una sociedad. (Edel, 2003). 

Otra visión respecto a las evaluaciones como instrumento de medición para el 

rendimiento académico es la que nos da Peñaloza (1988) citado por Foy en su 

investigación “Evaluación permanente a intervalos fijos en el rendimiento 

académico en ciencias naturales en estudiantes universitarios”, nos dirá que de 

manera tradicional se ha considerado la evaluación como un instrumento para 

medir el rendimiento en los estudiantes, dando por entendido la existencia de algo 

en el estudiante llamado rendimiento, asimismo, hay mecanismos separados 

utilizado por los profesores que evaluan este rendimiento. Los mecanismos son 

externos al rendimiento en sí mismo pero que pueden sobreponerse para lograr su 

medición, este fenónemo de separación permite entender que fuera de una 

evaluación el rendimiento prosigue en cada estudiante de forma interna, pues su 

existencia está desvinculada de la evaluación. (Foy, 2018) 

Hasta este punto tenemos por entendido que las calificaciones son una manera de 

expresar la medición del rendimiento académico de los estudiantes, pero como 
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menciona el Dr. Peñaloza, dicho rendimiento es inherente al estudiante, es 

interno, tiene una existencia separada de la evaluación y la sobrepone. 

Para el maestro Peñaloza educar significa promover el desenvolvimiento del ser 

humano y de sus potencialidades; educar es un proceso que permita relaciones 

con la sociedad como grupo logrando una incorporación de riqueza cultura del 

pueblo y de manera universal, la educación debe impulsar las capacidades que 

tienen todas las personas cuando toman una posición y tienen una opinión frente 

a la sociedad y a la cultura circundante, por ello el educador debe despertar ese 

poder creativo que le permita renovar e innovar sobre la realidad cultural en la 

que nació. (Rossi, 2011). 

Para Foy tambien cita la postura de Reyes (2003) quien sostiene que el 

rendimiento académico es la medición de las capacidades indicativas expresadas 

en un estimado lo que el individuo ha aprendido después de un proceso formativo. 

Agrega que desde la óptica del estudiante, el rendimiento académico se puede 

definir como la capacidad natural respondiente a diversos estímulos de tipo 

educativo, posible de interpretar de acuerdo a objetivos o propósitos educativos 

previamente establecidos. (Foy, 2018). 

Existen muchas definiciones acerca de rendimiento académico, algunos también 

lo denominan “aptitud académica” o “desempeño académico”, el hecho es que, 

según Gutierrez y Montañez, el rendimiento académico es el grado de 

conocimientos que tiene un estudiante de un nivel educativo (MINEDU, 2015). 

El Programa Nacional de Becas, PRONABEC del MINEDU Perú define el 

rendimiento académico de la siguiente manera: “una medida de las capacidades 

del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo 



 5 

que lo ubica dentro del percentil superior al promedio al finalizar una etapa de 

sus estudios secundarios” (MINEDU, 2013, p.7).  

Para las investigadoras Montes Gutiérrez y Lerner Matiz (2010-2011), el 

rendimiento académico es un concepto y tema de estudio muy dinámico y de 

conceptualización muy compleja que “se modifica de acuerdo al objetivo del 

estudio y el enfoque y puede ser amplio o limitado, tener aspectos netamente 

cuantitativos, cualitativos o de ambas perspectivas.” Montes Gutiérrez y Lerner 

Mati continuarán sustentando que el rendimiento académico tiene tres formas en 

que se ha venido entendiendo: “1) como un “resultado” expresado e interpretado 

cuantitativamente; 2) como juicio evaluativo –cuantificado o no- sobre la 

formación académica, es decir, al “proceso” llevado a cabo por el estudiante; o 3) 

de manera combinada asumiendo el rendimiento como “proceso y resultado”, 

evidenciado tanto en las calificaciones numéricas como en los juicios de valor 

sobre las capacidades y el 'saber hacer' del estudiante derivados del proceso y, a 

su vez, teniendo en cuenta aspectos institucionales, sociales, familiares y 

personales de los estudiantes, los cuales afectan y son afectados en la dicotomía 

"éxito o fracaso académico".” (Montes Gutiérrez y Lerner Mati, 2010-2011). 

Las autoras también citan a Tonconi (2010) para definir el rendimiento académico 

desde una perspectiva cuantitativa, es decir, es el “nivel demostrado de 

conocimientos en un área o materia, evidenciado a través de indicadores 

cuantitativos, usualmente expresados mediante calificación ponderada en el 

sistema vigesimal y, bajo el supuesto que es un "grupo social calificado" el que 

fija los rangos de aprobación, para áreas de conocimiento determinadas, para 

contenidos específicos o para asignaturas.” (Montes y Lerner, 2010-2011, p. 12). 
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Como hemos analizado anteriormente, el rendimiento académico puede 

sostenerse de una conceptualización relacionada a lo cuantitativo pero también 

debe considerarse no solo el resultado en calificaciones sino en todo le proceso 

educativo, autores como Navarro (2003) consideran al estudiante como un 

individuo social y el rendimiento académico tiene valor bilateral de resultado y 

proceso. Lo mismo sostiene Montes y Lerner (2010-2011) al citar a Chadwick 

(1979) quien reconoce en el rendimiento académico su forma cualitativa, cuando 

se da valor al carácter subjetivo de los resultados dentro de la educación, y no 

solo la medición de las pruebas cuantitativas, para este autor el “rendimiento 

académico es la expresión de capacidades y características psicológicas del 

estudiante que se actualizan a través de un proceso de aprendizaje” (Montes y 

Lerner, 2010-2011, p.13), “de esta forma podría obtener un nivel de 

funcionamiento y unos logros académicos a lo largo de un período que finalmente 

se sintetizarán en un calificativo que evaluador del nivel alcanzado.” (García, 

2013, p.31) 

Asimismo, Montes y Lerner han disgregado dos elementos destacables a 

considerar para definir el rendimiento académico: primero, se establece la 

existencia de un proceso realizado por el estudiante y segundo, el logro tangible 

alcanzado luego de pasar dicho proceso, traducido en una nota o calificación en 

el curso, este a su vez, corresponde al nivel de sus conocimientos o saberes, el 

promedio de las notas en un periodo académico, un título profesional, etcétera. 

Precisado esto, las autoras definen el rendimiento académico como “La relación 

entre el proceso de aprendizaje, que involucra factores extrínsecos e intrínsecos 

al individuo, y el producto que se deriva de él, expresado tanto en valores 

predeterminados por un contexto sociocultural como en las decisiones y acciones 
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del sujeto en relación con el conocimiento que se espera obtenga de dicho 

proceso”. (Montes y Lerner, 2010-2011, p.15). 

 

Según Rodríguez (1995), citado por  García López (2013)  el rendimiento 

académico es el resultado del proceso educativo donde se expresa cambios 

suscitados en el estudiante, que puedan ser referidos a conocimientos, conjunto 

de destrezas, intereses, hábitos, habilidades, inquietudes, entre otros aspectos. 

Todos estos cambios relacionados objetivos trazados como logros alcanzables.  

Hablamos así de rendimiento académico como lo menciona Martinez-Otero 

(2002) “como el producto que da el alumnado en los centros de enseñanza y que 

normalmente se expresa a través de calificaciones.” (García López, 2013, p.32). 

1.1.2. Baremo de rendimiento académico: 

En definitiva, se ha expuesto las variadas posturas sobre rendimiento académico 

de las cuales podemos rescatar las tres concepciones distintas en las que 

coninciden García López y Montes y Lerner: desde una perspectiva como 

“resultados”, una segunda perspectiva de ver el rendimiento académico como 

“proceso”, y por último, la combinación de ambos, como “proceso-resultado”. 

 

Siendo así, es necesario precisar baremos que representen el nivel de rendimiento 

académico desde la concepción de resultados o visión cuantitativa del proceso 

educativo. Se ha considerado el baremo de Tomaylla (2018) extraido del 

MINEDU para establecer niveles y escalas de calificación de acuerdo a los logros 

alcanzados.  
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EVALUACIÓN ESCALAS DE 
CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

20-18 

LOGRO DESTACADO: 
Cuando el estudiante evidencia el 
logro de los aprendizajes previstos, 
demostrando un nivel superlativo y 
satisfactorio para cada una de las 
tareas que se propusieron. 

17-14 

LOGRO PREVISTO: 
Cuando el estudiante hace evidente 
el logro de los aprendizajes 
previstos dentro del tiempo 
programado. 

13-11 

EN PROCESO: 
Cuando el estudiante está en camino 
de lograr los aprendizajes QUE SE 
ESPERAN DE ÉL. Sin embargo, 
aún requiere acompañamiento y 
seguimiento de parte del docente en 
un tiempo razonable para lograrlo. 

10-00 

INICIO: 
Cuando el estudiante se encuentra 
en una etapa en la cual recién 
empieza a desarrollar las 
capacidades previstas. Presenta 
ciertas dificultades y necesita del 
docente a fin de acompañarlo de 
acuerdo a su ritmo y estilo de 
aprendizaje. 

Fuente: Tomaylla, 2018, p. 20. (Ministerio de Educación. MINEDU) 

 

El baremo indica la escala de calificación considerada para establacer rangos en 

el proceso educativo que siga el estudiante. Se utilitzará el baremo que Tomaylla 

a obtenido del Ministerio de Educación para repsentar el rendimiento académico 

en nivel superior como modelo de consecusión de de datos y resultados. 
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1.1.3. Rendimiento académico en la asignatura de infografía: 

Se ha considerado de gran importancia conceptualizar el rendimiento académico 

para fines de esta investigación puesto que, al relacionarse de manera cuantitativa 

y cualitativa con el proceso de aprendizaje y los resultados obtenidos, nos es útil 

para relacionar su concepción con la asignatura desarrollada en esta 

investigación.  

 

1.1.3.1. El Plan curricular y la ubicación del curso 

 
El curso de infografía se dicta en 4to semestre de estudios superiores en 

la carrera de Diseño Gráfico, en la Institución Educativa Superior 

CIBERTEC. La asignatura de Infografía pertenece a la línea de 

Fundamentos del Diseño. Es un curso teórico práctico en el que al 

estudiante se le brindará conocimientos de información visual o 

propiamente dicho, Comunicación Visual de la Información, el 

estudiante manejará la metodología para desarrollar proyectos 

infográficos impresos y digitales de diversas temáticas: cronológica 

(líneas de tiempo), informativa, instructiva, periodística, editorial, 

educativa, estadística) aplicando el proceso de la ilustración manual y 

digital, con el correcto uso del color, composición y tipografía. 

La duración de curso es un ciclo académico, y consta de 4 horas 

académicas a la semana, repartidas en dos horas de taller y dos horas de 

laboratorio. 
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1.1.3.2. Contenido temático de la asignatura 

El contenido temático de la asignatura se desarrolla en dos ejes: trabajo 

de taller y laboratorio para el desarrollo digital de proyectos infográficos. 

El proceso de enseñanza- aprendizaje se basa en el aprendizaje a partir 

de la experiencia. La motivación hacia el estudiante se hace a través de 

situaciones cercanas a la realidad y propiciando la reflexión y el 

pensamiento crítico con la finalidad de preparar al estudiante para la 

resolución de problemas con la aplicación de los conocimientos 

adquiridos. 

El aprendizaje del curso se consolida con el desarrollo de un proyecto de 

investigación aplicada asesorado por el docente. 

Esta metodología contribuye a que el alumno sea protagonista de su 

aprendizaje individual y colaborativo mientras que el docente asume un 

rol de planificador, facilitador y guía, creando escenarios que permiten 

a los alumnos la adquisición de competencias profesionales. 

Dentro del curso se trabaja con software de diseño digital de la Suite 

Adobe CC, y con equipos de dibujo digital como son las tabletas Wacom 

Intuos Pro y sus correspondientes programas de configuración. 

 

En el curso se trabaja las siguientes unidades: 

• Conceptualización y producción digital de un infográfico 

impreso. 

• Ilustración digital Wacom intous Pro 

• Visualización estadística e infografías lúdicas. 

• Conceptualización y animación digital de un tema infográfico. 
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En cada una de estas unidades se trabaja la enseñanza de fundamentos 

de la infografía: los conceptos básicos, desarrollo de las fases de un 

producto infográfico, el proceso y conceptualización, el producto digital 

impreso e interactivo, la ilustración digital, todo el contenido haciendo 

uso de las tabletas Wacom Intuos Pro. Todas las unidades se enfocan en 

el desarrollo de un proyecto integrador en base a un reportaje infográfico 

animado o interactivo por medio del uso de los software de Adobe 

Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe After Effects y Adobe Premier Pro, 

programas correspondientes a la Suite Adobe CC, se busca con los 

ejercicios de cada actividad en cada sesión de aprendizaje integrar y 

reforzar lo aprendido con la teoría de las sesiones en taller.  

1.1.3.3. La enseñanza aprendizaje en la asignatura de Infografía 

 
La infografía, de acuerdo a Valero (2008) citado por Guzmán-Cedillo 

(2017), es un elemento del periodismo de carácter digital, y se presenta 

como una respuesta frente a necesidad de información que tienen los 

lectores digitales frente a una pantalla y en línea. Regularmente 

comunica temas por multimedia, dibujos, fotografías o videos, los cuales 

son reconocidos por los lectores por ser signos convencionales y fáciles 

de reconocer.  

“Una infografía es una representación visual de información. Es decir, 

que en lugar de tener un montón de texto que nadie jamás leerá, presentas 

la misma información de forma distinta, y una fácil de entender.” 

(Canva, s.f.) 
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Anne Sanders menciona la importancia de diseñar una infografía 

educativa o entretenida, no como promoción de un producto. Se debe 

establecer dominar la materia para recordar el el diseño. (Canva, s.f.). 

De Pablos (1998) mencionará que la infografía es una presentación 

impresa o digital en pantalla o en línea de un binomio Imagen + texto: 

bI+T. Cualquiera que sea el soporte donde se presente sea papel, 

pergamino, papiro, piedra, o cualquier otro soporte. De Pablos considera 

el binomio como una unión indisoluble de imagen y texto, la infografía 

surgirá como una necesidad de resaltar el mensaje icónico ligado a un 

perfecto significado cuidando de una mala interpretación en una 

comunicación visual. 

Según Valero (2008) la infografía digital es considerada como un 

sistema multimediático por excelencia que puede provenir de distintos 

contextos comunicativos: desde prensa, de la actualidad (Break news), 

de resumenes de información, o del ciberperiodismo. 

Es una forma de entender y explicar en un relato lo sucedido, 

comprendiendo dos exposiciones: la descriptiva y la narrativa, y aun 

podría ser una más, la interpretativa. 

Como se puede ver son distintas posturas las que podemos encontrar 

para conceptualizar la infografía y aún más llevarla al plano digital y 

dinámico de una infografía interactiva. Para poder aprender todo lo 

concerniente a la asignatura de infografía se ha distribuido el contenido 

en 4 unidades de aprendizaje con un temario de 11 temas, esta 

información se va a presentar de acuerdo a los contenidos del Sílabo del 
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curso en la IES CIBERTEC para el ciclo impar del 2019. (CIBERTEC, 

2019). 

Asimismo, la institución maneja un esquema de Red de contenidos que 

gráficamente muestra el recorrido de los contenidos claves en la 

asignatura a desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Red de contenidos del curso de Infografía. Tomado de CIBERTEC, 2019. 
Manual del curso de Infografía.  
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1.1.3.4. Rendimiento académico en la asignatura de Infografía 

Unidades de Aprendizaje 

UNIDAD 1. Conceptualización y producción digital de un 

infográfico impreso. 

La primera unidad se enfoca en potencializar las capacidades de 

reconocimiento de procesos y fases de una infografía gráfica asi como 

las de diseñar y componer productos infográficos utilizando software de 

la Suite Adobe CC. 

En esta unidad donde se desarrollan tres temas principales y sus 

correspondientes subtemas: 

Tema 1: Infografía, nueva tendencia del diseño gráfico 

• La influencia de la psicología cognitiva en el desarrollo de 

infografías 

• Recursos visuales y unidades gráficas de una infografía. 

• Formatos, tendencias y estilos gráficos de una infografía. 

• La infografía: oportunidad de negocio para diseñadores 

Tema 2: Investigación, conceptualización y boceto de un infográfico 

• Fases del diseño de un proyecto infográfico. 

• Jerarquía y concepto del contenido de la infografía. 

• Uso de mapas mentales. 

• Técnicas y aplicaciones del boceto en un infográfico. 

• Estudio y análisis visual de infografías nacionales e 

internacionales. 

• La estética en función del mensaje. 
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Tema 3: Producción digital de un infográfico impreso 

• Técnicas y propiedades del diseño digital de un infográfico. 

• El estilo tipográfico en la composición de una infografía. 

• Técnicas de ilustración digital aplicadas al campo infográfico 

UNIDAD 2. Ilustración digital Wacom intous Pro 

En esta segunda unidad se potencia las habilidades de manejo de tabletas 

digitales, en este caso se trabajará con la configuración de las Tabletas 

Wacom Intuos Pro, equipo con el que contará cada estudiante dentro de 

los laboratorios. Se reforzarán conocimientos de configuración y 

técnicas digitales de ilustración y dibujo para medios editoriales. El 

estudiante trabajará bocetos en talleres que serán delineados y pintados 

en la PC con ayuda de las tabletas digitales, el software que utilizará será 

Adobe Photoshop para técnicas de sombreados, delineados y retoque, y 

Adobe Illustrator para técnicas de vectores, estilo flat design o memphis. 

La unidad se reparte en cuatro temas: 

Tema 4: Ilustración digital utilizando la tableta wacom intous Pro 

• Interface, manejo y configuración de la tableta wacom. 

• Introducción a la creación de ilustraciones digitales del boceto a la 

PC.  

Tema 5: Manejo de herramientas de ilustración digital. 

• Herramientas de Ilustración Vectorial.  

Tema 6: Manejo de herramientas de ilustración digital. 

• Herramientas de Ilustración en mapa de Bits.  
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Tema 7: Manejo de herramientas de ilustración digital. 

• Combinación de técnicas Vectoriales y mapa de bits.  

UNIDAD 3. Visualización estadística e infografías lúdicas. 

En la tercera unidad el estudiante aprenderá a interpretar y sintetizar 

temas infográficos, abstraerá datos de temas estadísticos y los podrá 

organizar y diagramar de manera lúdica, dinámica y con creatividad de 

acuerdo al estilo que decida desarrollar en su propuesta infográfica. 

Desarrollará formatos infográficos de acuerdo a la plataforma, impresa 

o digital en pantalla. Con el uso de software de diseño establece un 

diseño agradable coherente con el tema elegido, diagrama respetando 

datos, fuentes, y jerarquías de información. 

La unidad se desarrolla en dos temas:  

Tema 8: La estadística y el factor lúdico en las infografías 

• ¿Cómo convertir temas complejos y numéricos en infografías? 

• Las infografías estadísticas en los medios impresos y digitales. 

• El factor lúdico y creativo de las infografías. 

Tema 9: Brochures infográficos y otras aplicaciones lúdicas 

• Técnicas y propiedades para la innovación de brochures 

infográficos 

• Aplicaciones lúdicas sobre la realidad actual mediante las 

infografías.  

 

 



 17 

UNIDAD 4. Conceptualización y animación digital de un tema 

infográfico 

En la última unidad de la asignatura el estudiante condensa sus 

conocimientos en la elaboración de la propuesta infográfica interactiva, 

desarrolla un storyboard respetando un guión técnico, encuadres y 

diálogos según lo requiera su propuesta. Realiza la diagramación de 

secuencias y el recorrido en un boceto que permita la comprensión de su 

proyecto animado digital. Posterior al planteamiento el estudiantes 

reconoce los posibles formatos infográficos digitales para gestionar su 

información y reflejar el mensaje a transmitir al lector, reconociendo en 

este proceso las diferencias y ventajas de una infografía interactiva y una 

animada. De acuerdo a su propuesta el estudiante plantea su proyecto en 

el programa más acorde a su storyboard incluyendo musicalización y 

locución. 

La unidad se desarrolla en dos temas: 

Tema 10: Conceptualización de un infográfico interactivo o 

animado. 

• ¿Cómo convertir temas complejos y numéricos en infografías? 

• Las infografías estadísticas en los medios impresos y digitales. 

• Fases de la animación digital de un proyecto infográfico. 

• Boceto y storyboard aplicado a proyectos infográficos  

• Estudio y análisis visual de infografías interactivas y animadas. 

• Estudio y análisis de infografías multimedia (menú de productos / 

servicios).  
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Tema 11: Animación digital de un reportaje infográfico 

• Técnicas y propiedades de la animación digital de un infográfico. 

• Diferencia entre infografías interactivas e infografías animadas.  

1.1.3.5. Nociones de Infografía 

Según Bárcenas (2012) “La infografía consiste en la distribución 

socialmente mediatizada de datos y significados, a saber, las infografías 

se construyen como objetos sincréticos compuestos por imágenes y 

texto”. (Bárcenas, 2012, p. 37). 

Teresa Alba en su “Guía para diseñar infografías desde cero”, define a 

la infografía como una herramienta de comunicación visual, permite 

representar, resumir y explicar informaciones de un tema determinado. 

(Alba, 2019) 

Para entender el punto de partida de la infografía es necesario entender 

la influencia cognitiva que existe en el desarrollo de un producto 

infográfico y tiene su origen en establecer la idea de percepción de una 

información. 

Se trata acerca de todo lo que nos incorpora y no da cuenta del entorno 

en el que vivimos. Estudia la manera de percibir formas, colores y la 

perspectiva. Su entendimiento nos ayuda a atraer la atención mediante 

colores atractivos, la organización de las formas, imágenes y 

composición. 

Para lograr esta percepción de la información en una infografía es 

fundamental entender como nuestro cerebro selecciona la información 

visual dentro de nuestro cerebro. En el siguiente gráfico podemos ver 

este fenómeno.  
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Figura 2. Los gráficos aquí mostrados aparecen en el tercer capítulo “Infographics and 
cognition. Fuente. - CIBERTEC (2019) Manual del curso de Infografía. Tomado de 
libro “Information Visualization in the News: Print and Multimedia Infographics 
Storytelling” de Alberto Cairo.  
 

Como lo grafica Cairo en la figura 2, hay dos pasos para la percepción 

dentro de nuestro cerebro. En tal sentido, hay una relación estrecha entre 

los infográficos y la psicología cognitiva, dado que nuestra percepción 

se da porque el sistema ojos-cerebro tiene una funcionalidad muy similar 

al sistema computacional cuando recoge la información. 

Entendido el fenónemo de percepción, para el diseñador es importante 

conocer los principios de la psicología cognitiva y la escuela de la 

Gestalt en el desarrollo del diseño de la información y la visualización 

de la información de infografía de prensa. 

El diseño no es meramente colocación de elementos gráficos en un 

soporte sea digital o impreso, sino tiene que ir de la mano de la psicología 

y la percepción humana para vincular el mensaje que se quiere transmitir 

con el lector, por ende, es necesario entender como funciona el cerebro. 
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“Los principios sobre percepción visual que trata la psicología de la 

Gestalt han sido utilizados desde entonces como algo habitual a la hora 

de diseñar. Es importante conocer estos seis principios si uno se quiere 

dedicar al mundo del diseño para, así, poder crear un trabajo estructurado 

y coherente que atrape la atención del espectador.” (Gil, 2017) Los seis 

principios a los que hace mención Gil son: similitud, continuación, 

cierre, proximidad o agrupación, figure, simetría y orden. 

 
 

 
 

Figura 3. Principio de Figure de las Leyes de la Gestalt. https://graffica.info/principios-
gestalt-diseno/ 
 

El diseñador debe aprovechar toda esta información cognitiva para poder 

enfocar la atención del lector en una propuesta infográfica, como se 

observaría en el esquema de la Psicología y el Diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema de la Psicologia y el Diseño. CIBERTEC (2019) Manual del curso 
de Infografía. Tomado del libro “Infografía 2.0” de Alberto Cairo publicado en el 2008 
por la editorial Alamut, Estados Unidos 
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“La Infografía emerge de la combinación de textos y elementos visuales 

(fotografías, iconos, etc.) cuyo objetivo es la comunicación de 

información al lector respecto a cualquier tema en particular, noticias, 

acontecimientos significativos, personas de gran relevancia y entre 

otros.” (CIBERTEC, 2019, p. 14). 

Históricamente la infografía fue introduciendo distintos tipos, Martín 

Bárcenas (2012) identifica mapas, ilustraciones, fotografías y gráficos 

estadísticos: 

 

Tabla 1 

Clasificación de gráficos estadísticos 

Tabla 
Consiste en un cuadro donde se presenta 
información descriptiva en columnas contiguas y 
no necesariamente representa una lista de datos.  

Gráficos radiales 

Consta de un centro y una periferia, en el centro 
se coloca una imagen y en la periferia diversos 
elementos tales como listas, cuadros o secuencias 
de imágenes, todo con el propósito de explicar la 
imagen en el centro.  

Gráfico en serie El texto y el gráfico trabajan integrados, pero su 
lectura es lineal.  

Gráfico de barras 

Establece una comparación entre unidades, de tal 
suerte que las barras se presentan con el mismo 
ancho y con el alto dependiente de la información 
representada.  

Gráfico de 
“pastel” 

Ilustra la división en sus partes de un todo, 
expresándolas en términos porcentuales.  

Gráfico “de 
fiebre” o línea Muestra cambios a lo largo del tiempo.  

Mapa Se utiliza para mostrar la ubicación donde ha 
tenido lugar un acontecimiento.  

 
Fuente: Bárcenas Aboites, M. G. (2012). La infografía periodística o la 
visualización de la información.  
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Podemos precisar que un “infográfico”, como lo llamada Bárcenas 

(2012) es un recurso informativo popular en los últimos años, sobretodo 

de manera on line así como en medios impresos. Si bien puede pensarse 

con simpleza, la presentación es una manera de comunicación que se 

trata de artefactos los cuales cambiarían la manera de cómo accedemos 

a la información y la aprehendemos. Bárcenas agrega lo siguiente: “Un 

infográfico no sólo combina información textual con gráficos, más bien, 

integra y articula diferentes lenguajes armónicamente, generándose con 

ello “periodismo visual” en donde lo textual y lo gráfico se mezclan para 

presentar y desarrollar una noticia.” (Bárcenas, 2012, p. 23). 

La infografía permite la visualización de una información pero no solo 

como representación gráfica sino con una estrategia en la comunicación, 

permitiendo en el lector entender y retener información que bien pudiera 

ser compleja, de actualidad o sencillamente de procesos. 

 

Según Colle (2004) la infografía puede categorizarse de manera general:  

Infográficos científicos o técnicos 

Son los que encontramos en los textos científicos o manuales técnicos. 

Tienen siglos de tradición, basados en la simple asociación e integración 

de dibujo y texto.  

Infográficos de divulgación 

La transmisión del conocimiento científico y técnico hacia el gran 

público ha tenido que recurrir frecuentemente a la imagen para facilitar 

su aprehensión. Es así como las enciclopedias y los manuales escolares 
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han incluído progresivamente representaciones verbo-icónicas para 

complementar el texto. 

Infográficos noticiosos o periodísticos 

En la prensa, el principal aporte de los infográficos viene a ser, según 

Colle, la posibilidad no sólo de ayudar a visualizar lo ocurrido o descrito, 

sino a incluir información secuencial, representando en un medio fijo 

acontecimientos que se han desarrollado en el tiempo, tal como lo hacen 

pero en un número mucho mayor de cuadros ("viñetas") las historietas. 

(Colle, 2004). 

Por su tipología podemos también hablar de tres formas de desarrollar 

temas en infografía (El Arte de la Infografía en el Periodismo, 2015):  

Breaking news o noticias actuales 

Una infografía desarrollada en base a hechos que recién han ocurrido, 

que están frescos a la mente de las personas, como terremotos, incendios, 

temblores,  robos, conflictos, etc. Se habla de infografía de temas de 

actualidad. 

Hard news o noticias especializadas 

Infografías propias de un tema especializado, pero de cierta manera 

complejo de entender, se pueden extraer de reportajes, puede contar un 

hecho histórico, explicar un fenómeno científico, etcétera. 

Soft news o noticias temporales 

Las de este tipo, son infografías que duran poco tiempo, son ligeras en 

información pero son actuales como deporte, farándula, cultura, etcétera. 
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Para diseñar una infografía se debe tener en cuenta la idea del tema a 

desarrollar, el público a quien va dirigido y el mensaje principal. En 

suma, al investigar un tema podremos desarrollar distintos gráficos sean 

estadísticos o de líneas de tiempo, sea trabajar infográficos periodísticos 

o científicos, cualquiera que vayamos a abordar debemos definir el estilo 

y la diagramación de los mismos pues de todos aspectos depende la 

estructuración y jerarquización de información en nuestra propuesta 

infográfica. En el siguiente gráfico podremos ver algunos ejemplos de 

infografías ya estructuradas que han utilizado distintos gráficos de 

acuerdo a la necesidad del tema a tratar:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 5. Ejemplos de infografías. Tomado de ¿Qué es una infografía? (s.f.) 
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El objetivo de un buen infográfico es mostrar datos pero manteniendo 

un equilibrio entre los gráficos y los elementos visuales. Un dato puede 

funcionar con varios tipos de gráfico, sin embargo, es tarea del diseñador 

seleccionar que asegurará un mensaje claro y preciso. (¿Qué es una 

infografía?, s.f.) 

 

1.1.3.6. Rúbricas analíticas aplicadas a la asignatura de Infografía 

Las rúbricas se pueden definir como herramientas útiles que los docentes 

pueden usar para medir el logro de los resultados, de acuerdo a algún 

material que se debe entregar. Pero no solo es útil para el docente como 

evaluador, sino que en este proceso también brindan al estudiante un 

marco de confiabilidad y objetividad con el cual se lleve a cabo 

evaluaciones con mediciones subjetivas de calidad. (Laureate 

International Universities, 2017) 

Según la red Laureate (2017), el uso de rúbricas es muy beneficioso por 

los siguientes motivos: 

• Guían el desempeño del estudiante. 

• Responsabilizan a los estudiantes del aprendizaje. 

• Promueven la autorreflexión de los estudiantes. 

• Revelan las fortalezas y debilidades de los estudiantes. 

Además, las rúbricas brindan una transparencia en le proceso de 

evaluación tanto para el estudiante como el docente evaluador, 

constituyendose un trabajo de gran calidad. También funcionan como un 

contrato o un acuerdo entre el docente y el estudiante puesto que este 

último tiene un conocimiento exacto de cómo será evaluado y tendrá 
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datos especificos y objetivos de los criterios de evaluación. (Laureate 

International Universities, 2017). 

Como podemos ver, las rúbricas son instrumentos que permiten 

comprender el proceso de evaluación de manera transparente, objetiva y 

eficaz porque permite compartir entre docente y estudiante actividades 

organizadas a distintos niveles mostrando las expectativas que ambas 

partes esperan de este proceso. La rúbrica es una guía o ruta de tareas 

organizadas que van desde lo menos aceptable hasta el nivel de 

excelencia en la resolución de un ejemplar. La utilización de rúbricas y 

el conocimiento de las expectativas a alcanzar por grados o niveles de 

ejecución en la tarea, facilita al estudiante llegar a los aprendizajes 

esperados asi como al máximo nivel deseable. (Alsina, et al., 2013). 

 

Se pueden diferenciar dos tipos de rúbricas: las globales u holísticas y 

las analíticas, como lo menciona Gatica y Uribarren (2013), citado por 

Espinoza (2017), se pueden explicar de la siguiente manera: 

 

“Globales u Holísticas: Este tipo de rúbrica valora el desempeño del 

estudiante de forma integrada, sin considerar los componentes del 

proceso. La rúbrica holística requiere menor tiempo de calificación, pero 

ofrece una retroalimentación pobre. Se recomienda usar esta rúbrica 

cuando el logro de aprendizaje a alcanzar es bastante generalizado. 

Analíticas: esta rúbrica es utilizada para evaluar de manera particionada 

el proceso de aprendizaje desglosando sus componentes para obtener 

una calificación completa. Se definen con detalle los criterios. Para 
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establecer el estado de desempeño, identificar fortalezas y debilidades, 

para que así los estudiantes puedan conocer lo que requieren para 

mejorar.” (p.26). 

 

Para el proceso de elaboración de rúbricas de la presente investigación 

se ha optado por trabajar con rúbricas de tipo analíticas como se ciñe el 

modelo de Alsina (2013), el mismo que se muestra en la tabla que sigue:   

 

Tabla 2 

Estructura de una rúbrica analítica 

 

 
Fuente: Modelo de rúbrica tomado del texto: Rúbricas para la evaluación de 
competencias. (Alsina, et al., 2013). 

 

Con la finalidad de evaluar proyectos infográficos es sumamente útil el 

uso de rúbricas puesto que nos da un amplio panorama del proceso de 

evaluación del proyecto integrador solicitado en la asignatura, como 

también nos permite un feedback casi inmediato ya que el retorno de los 

resultados cuantitativos y cualitativos es rápido (Alsina, et al., 2013) y 

Categorías Indicadores 
Escala de calificación 

1 (poco) 2 (bueno) 3 
(muy bueno) 4 (ejemplar) 

A (%) 

Aa (%) Descriptor Aa1 Descriptor Aa2 Descriptor Aa3 Descriptor Aa4 

Ab (%) Descriptor Ab1 Descriptor Ab2 Descriptor Ab3 Descriptor Ab4 

Ac (%) Descriptor Ac1 Descriptor Ac2 Descriptor Ac3 Descriptor Ac4 

B (%) 

Ba (%) Descriptor Ba1 Descriptor Ba2 Descriptor Ba3 Descriptor Ba4 

Bb (%) Descriptor Bb1 Descriptor Bb2 Descriptor Bb3 Descriptor Bb4 

Bc (%) Descriptor Bc1 Descriptor Bc2 Descriptor Bc3 Descriptor Bc4 
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el estudiante puede reconocer el nivel de avance en su proyecto pues la 

calificación estará basada en los estándares ya propuestos en el 

documento de evaluación. 

En esta investigación, se ha propuesto el diseño de rúbricas analíticas 

para evaluar proyectos infográficos pues nos permitrá destacar 

especialmente el valor auténtico y creativo de las tareas asignadas a lo 

largo del ciclo, una rúbrica  de esta naturaleza “permite diseccionar las 

tareas complejas que conforman una competencia en tareas más simples 

distribuidas de forma gradual y operativa”. (Alsina, et al., 2013, p. 10). 

 

Entendiendo la naturaleza de un producto infográfico, previamente 

desarrollado en secciones anteriores, la asignatura requiere de una 

enseñanza en taller como en laboratorios. En ambos casos, el docente 

desarrollará la clase en base al sistema ARTE que rige en la institución 

académica, se propone Planes de Clase (ver anexo) según las sesiones 

de cronograma de actividades del curso, se pueden desarrollar 

actividades en cada clase según sea el tema a desarrollar. Al final de cada 

unidad de aprendizaje se ha dispuesto de evaluar por medio de rúbricas 

analíticas cada avance de proyecto (Ver anexo Rúbricas analíticas).  

 

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Infografía 

Es una representación visual de información y datos estadísticos. La infografía combina 

distintos elementos: textos, gráficos, ilustraciones, diagramas, y hastas vídeos, 

convirtiéndose así en una herramienta efectiva para presentar datos complejos y 
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explicarlos de una manera rápida y comprensible, permitiendo así la retención de la 

información recibida. 

Las infografías presentan datos complejos de una manera concisa y muy visual, se 

puede decir que cuentan historias que contienen los datos de manera efectiva, haciendo 

que la información sea fácil de digerir, educativa y atractiva. (¿Qué es una infografía?, 

s.f.). 

 

Tableta digital  

Es una tableta gráfica o digitalizadora que permite a los usuarios dibujar o escribir 

directamente en la pantalla de la computadora. Fue desarrollada por primera vez en 

1970 y 1980, pero permanecieron ocultas por su alto costo hasta que desarrollaron una 

mejor sensibilidad a la presión y señalización pasiva lo cual redujo el estilo del lápiz. 

Es usada por artistas, diseñadores gráficos y muchos otros profesionales del campo del 

arte digital. (¿Qué es una tableta digital?, s.f.). 

 

Wacom Intuos Pro 

Es un modelo de tableta digital más usado en el mercado del arte digital. Wacom Co. 

Ltd. es una compañía internacional que produce este modelo de tabletas gráficas, 

digitalizadoras y otros productos relacionados.  

 

Boceto 

“Es un proceso de esquematización, que puede tomar varios intentos dependiendo las 

necesidades del resultado.” (CIBERTEC, 2019) 

Dependiendo de las características del detalle del boceto podemos clasificarlos de la 

siguiente forma de acuerdo a Hurtado (2005): 
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Boceto Burdo: Se refiere a las primeras líneas y trazos hechos para definir las 

características principales del diseño o de la ilustración. Tiene como principal objetivo 

definir una idea general sobre lo que se quiere hacer. 

Boceto comprensivo o semi-completo: Es un tipo de boceto más detallado y con más 

información acerca de la distribución espacial de los elementos de la gráfica. Tiene en 

cuenta la posición de fotografías y textos e ilustraciones. 

Boceto dummy o completo: Es el boceto que se elabora con más detalles. Define cada 

uno de los elementos visuales que compondrán la gráfica final. Es también llamado 

boceto de arte final. Se pueden definir también colores, tipo de papel a utilizar, así como 

tipografías sugeridas.  

 

Storyboard 

Conocido también con el nombre de guión gráfico. Cuando se lleva a cabo un producto 

audiovisual se debe plantear un guión para poner en orden las ideas. El storyboard es 

una secuencia de ilustraciones o imágenes en el que se plasma las ideas y su narrativa, 

de esta manera se ve con claridad cómo van a ser los distintos planos que va a tener la 

producción digital. (García, 2019). 

 

Sistema ARTE 

El sistema de aprendizaje ARTE (Actuar, Reflexionar, Teorizar y Experimentar) se 

basa en el modelo pedagógico de Kolb. Según este modelo el aprendizaje óptimo es el 

resultado de trabajar la información en cuatro fases: a) experiencia-concreta, 

experimentar; b) observación-reflexión, reflexionar; c) conceptualización-abstracción, 

pensar; d) experimentación-activa, hacer. (Romero, L., et. al., 2010). 
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Los autores Romero, Salinas y Mortera (2010), agregan “El estilo de aprendizaje que 

orienta esta investigación corresponde al planteado por Kolb, denominado 

Experimental Learning, el Learning Style Inventory (LSI), el cual está basado en el 

aprendizaje que toma como eje central la experiencia directa del estudiante. Los cuatro 

tipos son: divergente (concreto y reflexivo); asimilador (abstracto y reflexivo); 

convergente (abstracto y activo); y acomodador (concreto y activo).” (s.p.). 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO II  

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Nacional: 

Metodología utilizando Video-tutoriales y su efecto en el rendimiento 

académico de los estudiantes de Diseño de una universidad de Lima.  

Castillo Sologuren, Fernando Andrés. Lima. 

 

Realiza un estudio cuyo objetivo era determinar el efecto de aplicar una 

metodología usando video-tutoriales sobre el rendimiento académico en los 

estudiantes del curso de Diagramación. El investigador utiliza metodologías 

constructivistas, TICS y modelo de clase invertida para mejorar el nivel del 

rendimiento académico de los estudiantes. La muestra de su población fue censal 

no aleatoria, fueron 36 estudiantes correspondientes a dos secciones del mismo 

curso de Diagramación. Dicha población válida para la investigación se 

distribuyo en grupo control y grupo experimental. Se utiliza como instrumentos 
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para la investigación una rúbrica del Examen Final, prueba escrita y aplicación 

de pre y post test aplicado a ambos grupos del estudio. 

De acuerdo a la prueba T de studentes se concluyó que los video-tutoriales si 

mejorar significativamente el rendimiento académico de los estudiantes del curso 

de Diagramación. (Castillo, 2019). 

 

2.1.2. Local: 

Título: Uso del portafolio digital y su influencia en el rendimiento académico 

de los estudiantes de la asignatura de fotografía de la facultad de 

arquitectura de la UNSA. 

Tomaylla Quispe, Ygnacio Salvador. Arequipa. 

 

Investigó para conocer la influencia que pudiera existir entre un documento 

digital como es el portafolio o carpeta digital y el rendimiento académico, dicha 

investigación fue aplicada con instrumentos de evaluación validados. El autor 

aplico su propuesta con método experimental empleando un enfoque de tipo 

cuantitativo. Se contempló también el uso de pre y post evaluación aplicado a 

grupo control y grupo experimental. La muestra de su población fue de 44 

estudiantes repartidos en dos escuelas profesionales de la misma universidad: 

Artes y Arquitectura, dicha muestra fue obtenida de manera intencional no 

aleatoria. Se utilizó para el contraste de su hipótesis pruebas no paramétricas (U 

Man Witney y la de Wilcoxon). 

La conclusión general fue positiva al demostrar la influencia del método 

experimental mediante el uso del portafolio sobre el nivel del rendimiento 

académico de los estudiantes del grupo experimental en relación al grupo control, 
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se concluye que existe una mejora significativa que es sustentada por medio del 

análisis estadístico. (Tomaylla, 2018). 

 

2.2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  

En la carrera de diseño gráfico se desarrollan asignaturas que desenvuelven la 

creatividad, la innovación y funcionalidad de los diseños en el área publicitaria, sea de 

un producto o servicio. La infografía en el diseño corresponde a un formato de 

información, que revolucionó en el ámbito de la prensa o el área editorial. 

La Infografía es una combinación de imágenes sintéticas, dinámicas que deben explicar 

un tema propuesto de manera fácil, cuya finalidad es comunicar información de manera 

visual y así transmitir de manera efectiva un mensaje. Se utiliza en el campo del diseño 

editorial y periodístico. Se vale de cuadros, mapas, gráficos y todo tipo de íconos.  

El diseñador de infografías, o infografista, debe aprender a combinar las formas y 

colores, caracteres tipográficos, comparación de cuadros estadísticos, comparativos de 

información visual, entre otros componentes de la composición y la diagramación, con 

el fin de conseguir una combinación adecuada y armónica entre texto e imagen. Solo 

así podrá dar con una diagramación ágil y adecuada que al final invite también a la 

lectura, que despierte el interés por ampliar la información contenida en las imágenes 

de los diseños gráficos insertados entre el texto.  

En relación al proceso de aprendizaje de estas competencias, surge la problemática 

respecto a la evaluación objetiva dentro de esta asignatura. El educador de esta 

asignatura, como muchos otros referidos al ámbito del diseño y el arte, necesita de una 

herramienta de evaluación que le permita acompañar al estudiante en todo su proceso 

de creación, como el evaluar objetivamente cada criterio de comunicación, 

investigación, línea gráfica y estilo de ilustración, dichos criterios deben estar acorde a 
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todos los niveles formativos del IES CIBERTEC que comprenden los siguientes 

componentes curriculares: Competencias técnicas o específicas, Competencias para la 

empleabilidad, Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

Se analizará la relación existente entre el uso de rúbricas analíticas y el rendimiento 

académico de los estudiantes, considerando la rúbrica no solo como instrumento de 

evaluación final sino como un instrumento que impacta en el desarrollo de un proyecto 

creativo pues permite al estudiante tener claras las directrices de evaluación antes de 

realizar una propuesta gráfica, así como acompañarlo progresivamente en el proceso 

del desarrollo de la asignatura y de cada proyecto infográfico.  

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Se plantea la creación de rúbricas analíticas de evaluación en la asignatura de Infografía 

para determinar su relación en el rendimiento académico de los estudiantes en el 

desarrollo progresivo de los proyectos independientes de cada unidad didáctica, como 

en el proyecto integrador que supone una sustentación final, a razón de evaluar de 

manera objetiva cada proyecto creativo infográfico, desde el planteamiento del boceto 

hasta la ejecución de la infografía animada. 

 

2.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento existente sobre 

el uso de las rúbricas validadas en el IES CIBERTEC, dichas rúbricas como instrumento 

de evaluación del logro de competencias de unidades de aprendizaje en la asignatura de 

Infografía en educación superior de la escuela de diseño, para ser incorporado como 

conocimiento a las ciencias de la educación, ya que se estaría demostrando que el uso 



 36 

de las rúbricas se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes de nivel 

tecnológico pues al tener conocimiento de los indicadores en que serán evaluados, 

desde el inicio de la ejecución de sus proyectos y a lo largo del proceso de aprendizaje, 

les permite un mejor desarrollo de sus propuestas gráficas reflejado en sus 

calificaciones. Además, esta investigación sirve como referencia para tener 

conocimiento de las ventajas del uso de rúbricas analíticas, y de su relación con el 

rendimiento académico de los estudiantes de diseño gráfico.  

 

2.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.5.1. Pregunta principal de la investigación 

¿De qué manera se relaciona la aplicación de rúbricas analíticas con el 

rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de Infografía del 4to 

semestre de la carrera de Diseño Gráfico Publicitario del IES CIBERTEC en 

Arequipa durante el año 2019? 

2.5.2. Preguntas secundarias de la investigación 

¿Cuál es la diferencia que existe en el rendimiento académico entre el grupo 

control y el grupo experimental antes de la aplicación de las rúbricas analíticas 

de los estudiantes de la asignatura de Infografía del 4to semestre de la carrera de 

Diseño Gráfico Publicitario del IES CIBERTEC en Arequipa durante el año 

2019?  

 

¿Cómo es el rendimiento académico en la asignatura de Infografía en los 

estudiantes del grupo experimental y grupo control antes de la aplicación de las 

rúbricas analíticas? 
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¿Cómo es el rendimiento académico en la asignatura de Infografía en los 

estudiantes del grupo experimental y grupo control después de la aplicación de 

las rúbricas analíticas? 

 

2.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.6.1. Objetivo General 

Determinar de qué manera se relaciona la aplicación de rúbricas analíticas con el 

rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de Infografía del 4to 

semestre de la carrera de Diseño Gráfico Publicitario del IES CIBERTEC en 

Arequipa durante el año 2019. 

 

2.6.2. Objetivos Específicos 

Definir la diferencia que existe en el rendimiento académico entre el grupo 

control y el grupo experimental antes de la aplicación de las rúbricas analíticas 

de los estudiantes de la asignatura de Infografía del 4to semestre de la carrera de 

Diseño Gráfico Publicitario del IES CIBERTEC en Arequipa durante el año 

2019. 

 

Definir el rendimiento académico en la asignatura de Infografía en los 

estudiantes del grupo experimental y grupo control antes de la aplicación de las 

rúbricas analíticas. 
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Definir el rendimiento académico en la asignatura de Infografía en los 

estudiantes del grupo experimental y grupo control después de la aplicación de 

las rúbricas analíticas. 

 

2.7. HIPÓTESIS 

2.7.1.  Hipótesis general 

 
La aplicación de rúbricas analíticas incrementa significativamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de Infografía del 4to 

semestre de la carrera de Diseño Gráfico Publicitario del IES CIBERTEC en 

Arequipa durante el año 2019. 

 

2.8. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente: Rúbricas analíticas  

Variable dependiente: Rendimiento académico de la asignatura de infografía 

2.9. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

2.9.1. De la variable independiente  

 
La evaluación se hace de manera permanente con rúbricas analíticas durante del 

proceso enseñanza aprendizaje en tiempos preestablecidos programados de 

acuerdo al temario estipulado en el sílabo de la asignatura, las rúbricas medirán 

el progreso obtenido en cada unidad de aprendizaje en el ciclo académico, esto 

corresponde a la aplicación del experimento.  
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2.9.2. De la variable dependiente  

 
El rendimiento académico es una variable expresada por valores de calificación 

obtenida por los estudiantes en todo el proceso del ciclo académico, su 

representación va en escala vigesimal, referido a cada una de las unidades de 

aprendizaje de la asignatura de Infografía y a las actividades según sea el caso 

del grupo control o experimental. 

2.9.3. De la variables intervinientes 

 
Características de las unidades muestrales 

Edad: El rango entre 20 a 25 años 

Género:  

Sección Grupo Masculino Femenino 

D4AA Experimental 10 6 

D4BA Control 8 8 
 

Nivel de instrucción: Educación superior tecnológica del 4to. Ciclo. 

Contenidos académicos: Los temas de la asignatura de Infografía. 

Metodología de enseñanza: ARTE 

Materiales de enseñanza: Tableta Wacom, Multimedia y materiales 

audiovisuales. 
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2.9.4. Operacionalización de variables. (Dimensiones, indicadores) 

 
Tabla 3 

Dimensiones e indicadores de la variable dependiente: Rendimiento académico 

de la asignatura de Infografía 

 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
MEDICIÓN NIVEL/RANGO 

Conceptualización 
y producción 
digital de un 
infográfico 
impreso 
 

Tema 1: Tema 1: 
Infografía: nueva 
tendencia del diseño 
gráfico 
Tema 2: Investigación, 
conceptualización y 
boceto de un infográfico 
Tema 3: Producción 
digital de un infográfico 
impreso 

Numérica Inicio = 0-10 
En proceso = 11-13 
Logro previsto = 14-17 
Logro destacado = 18-20 

Ilustración digital 
Wacom intous 
Pro  

  

Tema 4: Ilustración digital 
utilizando la tableta 
wacom intous Pro 
Tema 5: Manejo de 
herramientas de ilustración 
digital (Ilustración 
Vectorial). Tema 6: 
Manejo de herramientas de 
ilustración digital (Mapa 
de bits).  
Tema 7: Manejo de 
herramientas de ilustración 
digital (Combinación de 
técnicas). 

Numérica Inicio = 0-10 
En proceso = 11-13 
Logro previsto = 14-17 
Logro destacado = 18-20 

Visualización 
estadística e 
infografías lúdicas  

 

Tema 8: La estadística y el 
factor lúdico en las 
infografías 
Tema 9: Brochures 
infográficos y otras 
aplicaciones lúdicas  

 

Numérica Inicio = 0-10 
En proceso = 11-13 
Logro previsto = 14-17 
Logro destacado = 18-20 
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Conceptualización 
y animación 
digital de un tema 
infográfico.  

 

Tema 10: 
Conceptualización de un 
infográfico interactivo o 
animado. 
Tema 11: Animación 
digital de un reportaje 
infográfico.  

Numérica Inicio = 0-10 
En proceso = 11-13 
Logro previsto = 14-17 
Logro destacado = 18-20 

Fuente: Realización propia. 

Tabla 4 

Dimensiones e indicadores de la variable independiente: Rúbricas analíticas de la asignatura 

de Infografía. 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
MEDICIÓN NIVEL/RANGO 

Rúbrica AP 1 Información 
Conceptualización  
Propuesta Gráfica 
Presentación digital 
Originalidad y creatividad 

Numérica Inicio = 0-10 
En proceso = 11-13 
Logro previsto = 14-17 
Logro destacado = 18-20 

Rúbrica AP 2  

 

Conceptualización 
Línea gráfica (aplicaciones 
digitales) 
Ilustración y dibujo 
Conceptos técnicos 

Numérica Inicio = 0-10 
En proceso = 11-13 
Logro previsto = 14-17 
Logro destacado = 18-20 

Rúbrica AP 3 El factor lúdico y narrativo 
Concepto estadístico 
Desarrollo de formatos 
infográficos 
Sustentación de 
aprendizaje 

Numérica Inicio = 0-10 
En proceso = 11-13 
Logro previsto = 14-17 
Logro destacado = 18-20 

Rúbrica SP Conceptualización de un 
infográfico interactivo o 
animado 
Storyboard 
Comunicación visual 
Infografía interactiva y 
animada 

Numérica Inicio = 0-10 
En proceso = 11-13 
Logro previsto = 14-17 
Logro destacado = 18-20 

Fuente: Realización propia. 
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2.10. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.10.1. Método 

El método que se utiliza es el método científico pues para la ejecución de la 

investigación se ha seguido pasos, técnicas y procedimientos empleados en la 

formulación y resolución de problemas de investigación para verificar nuestras 

hipótesis. (Arias, 2012, p.19). Se emplea el método científico de manera 

deliberada planificando el uso de instrumentos con fines explicativos para el 

conocimiento.  

Según Campbell y Stanley, mencionado por Carrera y Marín (2011, pág. 19), 

en el diseño cuasiexperimental se emplea el prestest y postest aplicado a grupo 

control y un grupo experimental donde se logra manipular la variable 

independiente  con el objetivo de observar su efecto sobre el objeto de estudio, 

nuestro estudiantes y su alcance de logro en la asignatura. Para esta 

investigación se considera datos internos y externos de los grupos y los 

resultantes de cada evaluación en cada etapa del experimento. 

2.10.2. Enfoque de investigación 

La presente investigación es de tipo tecnológica ya que se busca demostrar cómo 

las rúbricas de tipo analítico son instrumentos efectivos para la evaluación 

objetiva de los proyectos gráficos de la asignatura de Infografía, cumpliendo así 

con los logros estipulados en cada unidad de aprendizaje. 

“La Investigación Tecnológica responde a problemas técnicos, está orientada a 

demostrar la validez de ciertas técnicas bajo las cuales se aplican principios 

científicos que demuestran su eficacia en la modificación o transformación de 

un hecho o fenómeno” (Sánchez, 2015, p.47).  
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Por su carácter, es necesario pensar en un enfoque metodológico cualitativo, 

porque se utilizará la recolección de datos para probar la hipótesis, con medición 

de datos numéricos por medio de la estadística, analizando la relación causa-

efecto del fenómeno estudiado y así establecer patrones de comportamiento y 

probar nuestras teorías. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.4-5) 

2.10.3. Nivel de investigación  

Por su nivel, es una investigación de carácter explicativo, pues se pretende 

establecer las causas del fenómeno que se plantea estudiar (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p.83-84). 

 

Por medio de una investigación explicativa se buscará el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. Se pretende buscar la 

determinación de las causas (investigación post facto), como de los efectos 

(investigación experimental), contrastando los resultados con la hipótesis. 

(Arias, 2012, p.26) 

 

Sin embargo, según el análisis y alcance de sus resultados corresponde a una 

investigación descriptiva, exploratoria y explicativa. Es descriptiva porque 

evalúa aspectos, dimensiones o componentes de una variable. Es un estudio 

exploratorio pues se aborda un problema de investigación poco estudiado. Y 

será explicativa porque desea responder a la pregunta de por qué ocurre 

determinado fenómeno y las condiciones en que se da.  

 

“Algunas veces una investigación puede caracterizarse como básicamente 

exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse 
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únicamente como tal. Esto es, aunque un estudio sea en sencia exploratorio 

contendrá elementos descriptivos; o bien, un estudio correlacional incluirá 

componentes descriptivos, y lo mismo ocurre con los demás alcances.. 

Asimismo, debemos recordar que es posible que una investigación se inicie 

como exploratoria o descriptiva y después llegue a ser correlacional y aun 

explicativa. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.83-85) 

2.10.4. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es cuasi experimental pues administra estímulos y 

tratamientos en relación a la causa-efecto de un fenómeno. En la investigación 

se ejecutará un experimento en una situación controlada. “Un experimento se 

lleva a cabo para analizar si una o más variables independientes afectan a una o 

más variables dependientes y por qué lo hacen.” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p.122), en pro del análisis de las consecuencias de la 

manipulación sobre la variable dependiente y así dándose a conocer los posibles 

efectos. 

De acuerdo al grado de manipulación se involucra un grupo en el experimento, 

en este caso el nivel va de Presencia-ausencia, manejando grupo control (grupo 

testigo) y grupo experimental (grupo que recibe el estímulo). Por el grado de 

seguridad y confiablidad que se tiene de la equivalencia de ambos grupos se 

categoriza como un tipo de investigación cuasi experimental.  

“En los diseños cuasiexperimentales los sujetos no se asignan al azar a los 

grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del 

experimento: son grupos intactos (la razón por la que surgen y la manera como 

se formaron es independiente o aparte del experimento)” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p.148). 
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2.10.5. Diseño de investigación 

Se aplicó un diseño cuasi experimental con una evaluación formativa 

(evaluación continua tradicional) con grupo de control equivalente, teniendo en 

cuenta una variable-estímulo de tipo experimental (rúbrica para evaluar 

competencias) aplicada al grupo experimental. 

Se opta por un tipo de diseño enfocado en grupos no aleatorios para la muestra 

sino por selección ya establecida. Primeramente, se desarrolla el temario de 

acuerdo al sistema ARTE, Actuar – Reflexionar – Teorizar – Experimentar, 

fases del proceso de enseñanza – aprendizaje (Sistema de enseñanza 

institucional basado en el modelo Kolb). 

Se evalúa en cuatro (04) oportunidades la variable dependiente, según cada una 

de las dimensiones basadas en las unidades de aprendizaje, y se aplica a todo el 

grupo experimental el instrumento (rúbricas) al momento de evaluar los avances 

del proyecto (AP) hasta la culminación del mismo en su sustentación final (SP). 

 

El diagrama que representa este diseño es el siguiente:  

 

G.E.  O1 X O2 

G.C.  O3 ----- O4 

 

Donde:  

GE = Grupo experimental 

GC = Grupo de control 

O1 = Pre test aplicado al grupo experimental 

O2 = Post test aplicado al grupo experimental 
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O3 = Pre test aplicado al grupo de control 

O4 = Post test aplicado al grupo de control 

X = Variable estímulo: uso de portafolio digital  

------ Grupos intactos 

2.10.6. Población 

“La población, o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto 

finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el 

problema y por los objetivos del estudio.” (Arias, 2012, pág. 81) 

La población como objeto de estudio de la investigación es una población finita 

de carácter censal. Según Hayes (1999) citado por Valera, “la población censal 

es en donde la muestra es toda la población que comparte similares 

características de contenido y en el tiempo.” (Valera, 2019, pág. 36-37)  

 

Ubicación Espacial: El lugar donde se efectuó la investigación: 

a. Institución Educativa Superior CIBERTEC – Sede Arequipa 

b. Escuela de Diseño y comunicaciones  

c. Carrera profesional de Diseño Gráfico  

d. Mall Aventura Plaza (Av. Porongoche – Paucarpata) 

Ubicación temporal: La investigación que se realizó es de tipo transeccional a 

un grupo de análisis en la primera fase del ciclo 2019, cuarto ciclo, comprendido 

entre los meses de abril a julio del año 2019. 
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GRUPO EXPERIMENTAL: El grupo de alumnos dio un total de 16 estudiantes 

del IV ciclo, turno tarde. 

GRUPO CONTROL: El grupo de alumnos dio un total de 16 estudiantes del IV 

ciclo, turno noche. 

El total de la población estudiada fue de 32 estudiantes. La selección de la 

muestra fue con un tipo de muestreo no probabilístico de carácter censal. 

 

Tabla 5 

Distribución de las Unidades de Estudio 

Año de estudios Sección Grupo Masculino Femenino Total 

IV Ciclo D4AA Experimental 10 6 16 

IV Ciclo D4BA Control 8 8 16 
 

Fuente: Nómina de matriculados 2019 semestre impar. 

 

Criterio de inclusión: 

a. Sean de ambos géneros. 

b. Estén matriculados regularmente. 

c. Alumno regular en cuanto a asistencia y participación. 

Criterio de exclusión: 

d. Estudiante en situación de “abandono” en alguna de las fases de estudio. 

e. Estudiantes que excede el número mínimo de asistencias permitidas 

(75%) 

f. Deserción definitiva de la carrera en la asignatura del estudio. 
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2.10.7. Técnicas e instrumentos 

 

Son los procedimientos que se emplearon para la recolección de la información 

requerida para conocer la realidad estudiada. En esta investigación se utilizó la 

técnica de observación sistemática con empleo de instrumentos de recopilación 

de datos. 

 

Técnica: Observación  

El fenómeno a estudiar se considera una realidad observable, que contempla 

elementos teóricos como empíricos, basándonos en conceptos previamente 

adquiridos plasmados en hechos reales contemplados por el observador. De 

manera filosófica, podremos decir que la realidad social donde se recrea una 

clase de docencia superior es un hecho observable con nuestros sentidos, y da 

inicio al proceso de la percepción. Se abstrae información sensorial valiéndonos 

de ideas y conceptos previos y así podemos generar nuevo conocimiento de 

juicio y valor.  

 

“Dentro de la investigación social al igual que en otras disciplinas de las ciencias, 

se utilizan métodos y técnicas de recolección de información que de una u otra 

forma permiten reconocer aspectos propios de la realidad así como las formas 

cuantitativas y cualitativas. Dichos aspectos permiten analizar, describir, inferir, 

interpretar, aprobar o rechazar la formulación de teorías sobre los procesos; así 

como diagnósticos de realidades y modelos de intervención, todos ellos 

fundamentados en datos obtenidos de la observación.” (Campos y Lule, 2012) 
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La técnica de la observación es la utilizada para ejecutar las evaluaciones por 

medio de rúbricas, nos es válida pues genera una vinculación concreta y 

constante entre el investigador (docente) y el fenómeno a estudiar (estudiantes 

de la asignatura en proceso de aprendizaje), de esta manera se ciñe a las formas, 

prodecimientos y relaciones que se suscitarán en esta realidad. 

(Campos y Lule, 2012). 

 

La metolodogía de la observación nos permitió la recolección de datos, 

utilizando un instrumento como el rúbrica analítica aplicada a nuestro grupo 

experimental, esto en comparación con nuestro grupo control. 

 

Instrumento: Rúbrica Analítica 

Las rúbricas es un instrumento que encaja muy bien en la medición de resultados 

aplicable a la enseñanza por competencias y precisa para la evaluación de 

contenido de una asignatura de carácter creativo. 

 

De manera muy amplia es una pauta categórica de evaluación  se identifica con 

cualquier pauta de evaluación cerrada pues manejaremos criterios e indicadores, 

sería casi un tipo check-list o escala. Este instrumento se esquematiza como una 

“matriz de valoración donde se incorporan en un eje los criterios de ejecución de 

una tarea y en el otro eje una escala y cuyas casillas interiores están repletas de 

texto (no en blanco, como sucede con las escalas para que el evaluador señale el 

grado de adquisición de cada criterio). En cada casilla de la rúbrica se describe 

qué tipo de ejecución sería merecedora de ese grado de la escala.” (Cano, 2015, 

p.266) 
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Coincidimos con Laureate International Universities en conceptualizar las 

rúbricas como “herramientas que los docentes pueden usar para medir el logro 

de los resultados, según se reflejan en algún material que se debe entregar. Las 

rúbricas brindan a los estudiantes un marco confiable y objetivo con el cual 

evaluar mediciones subjetivas de calidad.” (Laureate, 2017, p.5) 

 

Como instrumento para la variable de estudio Rendimiento Académico de la 

asignatura de Infografía se utilizó cuatro fichas de observación documental: 

rúbricas de evaluación analítica. Se aplicó dichas rúbricas en las evaluaciones de 

cada unidad de aprendizaje con la finalidad de recoger las notas de los 

estudiantes, estas solo aplicadas al grupo experimental, en cuatro periodos o 

fases de estudio regulares dentro del cuarto ciclo. 

 

Ficha técnica del instrumento: 

Variable dependiente: Rendimiento académico 

Nombre: Rúbrica para evaluar avances de proyectos infográficos 

Autor: Betsabé Villafuerte Ccolqque 

Cantidad de Items: 04 rúbricas analíticas 

Fecha de edición: Abril - Julio 2019 

Tiempo de aplicación: 90 minutos aproximadamente, distribuidos en 02 días 

Validación: A juicio de 1 experto con dominio en las dimensiones evaluadas, y 

de la institución CIBERTEC. 

Cada una de ellas con 4 indicadores con una escala de calificación de 5 ítems por 

dimensión. 

Forma de aplicación: Hetero-evaluación. 
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Materiales: Rúbrica impresa sobre papel, bolígrafo. 

Instrucciones: Contempla los aspectos que se debe de evaluar en el proyecto 

desde sus avances hasta la sustentación. 

El docente asigna un puntaje de acuerdo a lo siguiente: 

 

Tabla 6 

Variable dependiente e instrumento  

VARIABLE DIMENSIONES TÉCNICA INSTRUMENTO 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

EN 

INFOGRAFÍA 

UNIDAD 1. Conceptualización y 
producción digital de un infográfico 
impreso. 

Observación Rúbrica analítica 

UNIDAD 2. Ilustración digital Wacom 
intous Pro 

UNIDAD 3. Visualización estadística e 
infografías lúdicas. 

UNIDAD 4. Conceptualización y 
animación digital de un tema infográfico. 

Fuente: Realización propia. 

 

Tabla 7 

Actividades realizadas para aplicación del instrumento en grupo experimental 

Actividad de medición Fecha de 
evaluación Instrumento Tiempo 

Avance de Proyecto AP -1 24 y 25 de abril 

Rúbrica analítica 

90 min c/día 

Avance de Proyecto AP -2 29 y 30 de mayo 90 min c/día 

Avance de Proyecto AP -3 19 y 20 de junio 90 min c/día 

Sustentación de Proyecto SP 04 de julio 90 min 

Fuente: Realización propia. 
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Instrumento: Documentos, registros, materiales y artefactos 

Siendo la observación una técnica de recolección de datos que “consiste en poner 

atención, a través de los sentidos, en un aspecto de la realidad y en recoger datos 

para su posterior análisis e interpretación sobre la base de un marco teórico, que 

permita llegar a conclusiones y toma de decisiones.” (Herrera, L., Medina, A., y 

Naranjo, G., 2004). Requerimos de instrumentos que nos permitan medir nuestra 

observación y hacerla comprobable. Dentro de los instrumentos que podemos 

tener dentro de esta técnica también se encuentra la recolección de datos por 

medio de registros.  

 

Hernández en su texto sobre Metodología de la investigación nos mencionan del 

valor cualitativo que tienen los documentos, registros, materiales y artefactos 

diversos aplicables a nuestro fenómeno de estudio. Los registros “Le sirven al 

investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, las experien- cias, 

vivencias o situaciones y su funcionamiento cotidiano.” (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2014, p.433) 

 

Para el tratamiento que se obtiene del grupo control se registro calificaciones 

valiendonos de métodos tradicionales de enseñanza (evaluación continua 

tradicional), y para la investigación y presentación de datos, dichos documentos 

y materiales organizacionales son de tipo grupal pues estamos trabajando con un 

grupo de estudiantes que mantienen las mismas características. Según 

Hernández, los documentos o instrumentos de recolección datos como “registros 

de asistencia y reportes de disciplina, archivos de los estudiantes, actas de 

calificaciones, actas académicas, minutas de reuniones, currícula, planes 
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educativos, entre otros documentos.” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

y Baptista Lucio, 2014, p.434) son documentos que sirven para el investigador 

en la ejecución de la técnica de observación. 

Los documentos de registro serán utilizados en la evaluación continua 

tradicional ejecutada sobre el grupo control, dichos instrumentos serán los 

siguientes (Herrera, L., Medina, A., y Naranjo, G., 2004): 

 

Registro especifico: Se utiliza para observar y registrar aspectos puntuales: por 

ejemplo, en la práctica docente: asistencia, tareas cumplidas, calificaciones, etc. 

 

Instrumentos aplicados: 

Para la variable de rendimiento académico de la asignatura de infografía se 

utilizó: 

 

Ficha técnica del instrumento: 

Variable dependiente: Rendimiento académico 

Nombre: Rúbrica para evaluar avances de proyectos infográficos 

Autor:  Betsabé Villafuerte Ccolqque 

Cantidad de Items:   04 rúbricas de evaluación 

Destinatarios:  Estudiantes de 4to ciclo de la carrera de Diseño 

Gráfico que llevan la asignatura de Infografía.  

Fecha de edición:   Abril - Julio 2019 

Tiempo de aplicación:  90 minutos aproximadamente, distribuidos en 02 

días (por cada aplicación de rúbrica) 
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Validación:  A juicio de 3 expertos con dominio en las 

dimensiones evaluadas. 

 

Finalidad: Evaluar el rendimiento académico de los 

estudiantes según cada unidad de aprendizaje. 

Aplicación:    Hetero-evaluación. Individual. 

Instrucciones:  Contempla los aspectos que se debe de evaluar en 

el proyecto desde sus avances hasta la 

sustentación. 

Materiales:    Rúbrica impresa sobre papel, bolígrafo. 

Descripción del instrumento: Cada una de ellas con 4 indicadores con una escala 

de calificación de 5 items por dimensión. El 

docente asigna un puntaje (ver anexo Rúbricas). 

2.11. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
En este apartado se presenta el procesamiento de la información recolectada mediante 

tablas y gráficas de cortes descriptivo e inferencial, con sus respectivas interpretaciones 

que permiten responden a las preguntas planteadas y cumplir con objetivos de la 

investigación, asimismo son la base para la formulación de la propuesta de mejora que se 

detalla en el capítulo de Marco Propositivo.  

2.11.1.  Caracterización de la muestra de estudio 

Se muestra la información descriptiva en relación a la muestra analizada. 
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Tabla 8 

Distribución de frecuencias- grupos Control y Experimental 

Fuente: Reportes de base de datos- SPSS 

 
 

 
Figura 6. Distribución de frecuencias- grupos Control y Experimental 
 
 
 
En la tabla y figura anteriores se muestra que el 50% de la muestra de estudio (16) son alumnos 

del grupo Experimental, asi también que igual porcentaje y cantidad corresponden al grupo de 

Control, siendo las secciones que permitirán constratar la hipótesis de la investigación 

mediante la aplicación de rúbricas para el primer caso.  

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Control 16 50.0 50.0 50.0 
Experimental 16 50.0 50.0 100.0 

Total 32 100.0 100.0 
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Tabla 9 

Distribución de frecuencias- grupos Control y Experimental 

 
Edad_código 

 
Total 20-22 años 23-25 

años 26-28 años 

Género 

Masculino 
Recuento 11 4 3 18 
% dentro de 
Género 61.1% 22.2% 16.7% 100.0% 

Femenino 
Recuento 9 4 1 14 
% dentro de 
Género 64.3% 28.6% 7.1% 100.0% 

Total 
Recuento 20 8 4 32 
% dentro de 
Género 62.5% 25.0% 12.5% 100.0% 

Fuente: Reportes de base de datos- SPSS 

 

  
Figura 7. Distribución de frecuencias- grupos Control y Experimental 
 
 
En la tabla y figura anteriores se muestra la distribución de género y edad en diferentes 

subgrupos y/o categorías, siendo los hombres de condición mayoritaria con el 56.25% (18 

estudiantes) y en el ítem de edad, los jóvenes de entre 20 y 22 años con el 62.5% de los casos. 
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2.11.2. Resultados de la administración de rúbricas de evaluación 

 
Se muestran los resultados de la aplicación de las rúbricas al grupo experimental de manera 

diversificada (por dimensiones), con sus respectivos promedios de sus 4 indicadores para cada 

caso (escala de puntuación de 1 a 5, ya que cada rúbrica corresponde a una calificación 

vigesimal y que se da durante un mes académico). 

 

 
 
 
Figura 8. Calificaciones promedio de indicadores- Rúbrica 1: Conceptualización y producción digital 
 
 

 
 
 
Figura 9. Calificaciones promedio de indicadores- Rúbrica 2: Ilustración digital Wacom intous Pro 
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Figura 10. Calificaciones promedio de indicadores- Rúbrica 3: Visualización estadística e infografías 
 
 

 
 
Figura 11. Calificaciones promedio de indicadores- Rúbrica 4: Conceptualización y animación digital de un 
tema infográfico 
 
Se evidencia que los puntajes promedio del grupo experimental en cada uno de los indicadores 

de las 4 rúbricas fue destacado, siendo el menor promedio de 3.94 en escala de 5 puntos 

(indicador Información - Rúbrica 1 Conceptualización y prod. digital e Indicador línea gráfica- 

Rúbrica 2 Ilustración digital Wacom), asimismo las rúbricas con los mejores promedio son la 

Rúbrica 1 y la Rúbrica 4 con promedios de indicadores de 4.36 y 4.33, respectivamente.  
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2.11.3. Resultados del rendimiento académico- comparación grupos experimental y de 

control. 

 
Tabla 10 

Distribución de frecuencias de niveles de rendimiento académico- grupo Experimental 

  

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Logro previsto 8 50.0 50.0 50.0 

Logro destacado 8 50.0 50.0 100.0 

Total 16 100.0 100.0  

Fuente: Reportes de base de datos- SPSS 

  

 
 
Figura 12. Distribución de frecuencias de niveles de rendimiento académico- grupo Experimental 
 
En la tabla y figura anteriores se presenta la distribución de los niveles de rendimiento 

académico del grupo experimental, en el que el 50% de su totalidad se encuentra en la categoría 

de logro previsto, siendo el remanente de nivel de logro destacado, por lo que sus rendimientos 

fueron altamente positivos en la materia de Infografía impartida en el semestre académico.  
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Tabla 11 

Distribución de frecuencias de niveles de rendimiento académico- grupo de Control 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

En Proceso 6 37.5 37.5 37.5 
Logro previsto 9 56.3 56.3 93.8 

Logro destacado 1 6.2 6.2 100.0 

Total 16 100.0 100.0  

Fuente: Reportes de base de datos- SPSS 

 

 
  
Figura 13. Distribución de frecuencias de niveles de rendimiento académico- grupo de Control 
 
Se muestra que el rendimiento académico de los estudiantes del grupo de Control luego de 

finalizado el semestre, deja un margen importante del 37.5% sujetos de estudio en condición 

de Proceso, y solo 1 estudiante (6.2%) en la categoría destacado, es decir, existe un déficit y 

una brecha larga en relación al grupo experimental, llevando una diferencial porcentual de 

aproximadamente 44% en la comparación de la última categoría citada.  
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Tabla 12 

Comparación de los niveles de rendimiento académico- Promedio semestral- grupos de 

Control y Experimental 

Tabla cruzada Grupo*Nota_Promedio_Código 

 

                  Nota_Promedio_Código 

Total En proceso 
Logro 

previsto 
Logro 

destacado 
Grupo Control Recuento 6 9 1 16 

% dentro de 
Grupo 

37.5% 56.3% 6.3% 100.0% 

Experimental Recuento 0 8 8 16 
% dentro de 
Grupo 

0.0% 50.0% 50.0% 100.0% 

Total Recuento 6 17 9 32 
% dentro de 
Grupo 

18.8% 53.1% 28.1% 100.0% 

Fuente: Reportes de base de datos- SPSS 

 

 
Figura 14. Comparación de los niveles de rendimiento académico-Promedio semestral- grupos de Control y 
Experimental 
 
En la tabla y figura recién presentadas se aprecia que el grupo experimental destaca claramente 

en rendimiento académico sobre el grupo de control, donde en los niveles de logro se 

aglomeran más estudiantes del grupo experimental que del de control (nivel destacado: 

experimental, 50% y control, 6.3%) y en el de bajo logro o proceso se acopian más del último 

en referencia (nivel de proceso: experimental, 0% y control, 37.5%). 
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Tabla 13 

Comparación de los niveles de rendimiento académico- Rúbrica 1 Conceptualización y 

producción digital- grupos de Control y Experimental 

 
Tabla cruzada Grupo*AP1_Concep_Producción_Digital_código 

 
AP1_Concep_Producción_Digital_código 

Total Inicio En 
proceso 

Logro 
previsto 

Logro 
destacado 

Grupo 

Control 
Recuento 2 5 7 2 16 
% dentro de 
Grupo 12.5% 31.3% 43.8% 12.5% 100.0% 

Experimental 
Recuento 0 1 6 9 16 
% dentro de 
Grupo 0.0% 6.3% 37.5% 56.3% 100.0% 

Total 
Recuento 2 6 13 11 32 
% dentro de 
Grupo 6.3% 18.8% 40.6% 34.4% 100.0% 

Fuente: Reportes de base de datos- SPSS 

 

 
 
Figura 15. Comparación de los niveles de rendimiento académico- Rúbrica 1 Conceptualización y producción 
digital- grupos de Control y Experimental 
 
 
Se exhibe que los niveles de desempeño de la rúbrica 1: Conceptualización y producción digital 

son superiores en los estudiantes del grupo experimental, que acumula en los niveles de logro 

previsto y destacado un porcentaje de 93.7%, frente al  56.3% del grupo de Control, en tanto 

existe en el primer conjunto una mejor comprensión y aplicación de técnicas de diseño gráfico 

en una plataforma digital. 
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Tabla 14 

Comparación de los niveles de rendimiento académico- Rúbrica 2 Ilustración digital con 

Wacom- grupos de Control y Experimental 

 
Tabla cruzada Grupo*AP2_Ilustración_Digital_Wacom_código 

 
AP2_Ilustración_Digital_Wacom_código 

Total En proceso Logro 
previsto 

Logro 
destacado 

Grupo 

Control 
Recuento 7 9 0 16 
% dentro de 
Grupo 43.8% 56.3% 0.0% 100.0% 

Experimental 
Recuento 0 9 7 16 
% dentro de 
Grupo 0.0% 56.3% 43.8% 100.0% 

Total 
Recuento 7 18 7 32 
% dentro de 
Grupo 21.9% 56.3% 21.9% 100.0% 

Fuente: Reportes de base de datos- SPSS 

 

Figura 16. Comparación de los niveles de rendimiento académico- Rúbrica 2 Ilustración digital con Wacom- 
grupos de Control y Experimental 
 
Se prueba en la tabla y figura anteriores que el nivel de rendimiento académico en la rúbrica 

de Ilustración digital con Wacom es notoriamente superior en el grupo experimental, debido a 

que el 100% de sus participantes tienen un nivel de logro previsto o destacado, en 

contraposición al grupo de control que presenta a 7 estudiantes (43.8%) en el nivel de proceso. 
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Tabla 15 

Comparación de los niveles de rendimiento académico- Rúbrica 3 Visualización estadística - 

grupos de Control y Experimental 

Tabla cruzada Grupo*AP3_Visualización_estadística_Inf_código 

 
AP3_Visualización_estadística_Inf_código 

Total 
Inicio En 

proceso 
Logro 
previsto 

Logro 
destacado 

Grupo 

Control 
Recuento 1 4 10 1 16 
% dentro de 
Grupo 6.3% 25.0% 62.5% 6.3% 100.0% 

Experimental 
Recuento 1 0 5 10 16 
% dentro de 
Grupo 6.3% 0.0% 31.3% 62.5% 100.0% 

Total 
Recuento 2 4 15 11 32 
% dentro de 
Grupo 6.3% 12.5% 46.9% 34.4% 100.0% 

Fuente: Reportes de base de datos- SPSS 

 

 
 
Figura 17. Comparación de los niveles de rendimiento académico-- Rúbrica 3 Visualización estadística - grupos 
de Control y Experimental 
 
Se prueba en la tabla y figura anteriores, que el nivel de rendimiento académico en la rúbrica 

de visualización estadística en concordancia con los resultados anteriores, es superior en el 

grupo experimental (logro previsto y destacado: 93.8% contra el 68.8% del grupo de control), 

en tanto este primer grupo presenta mejor capacidad de representación estadística con 

información didáctica y comprensible por sobre el grupo de control. 
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Tabla 16 

Comparación de los niveles de rendimiento académico- Rúbrica 4 Conceptualización y 

animación digital- grupos de Control y Experimental 

 Tabla cruzada Grupo*SP_Concep_Animación_Digital_código 

 
SP_Concep_Animación_Digital_código 

Total En proceso Logro 
previsto 

Logro 
destacado 

Grupo 

Control 
Recuento 4 11 1 16 

% dentro de 
Grupo 25.0% 68.8% 6.3% 100.0% 

Experimental 
Recuento 1 7 8 16 

% dentro de 
Grupo 6.3% 43.8% 50.0% 100.0% 

Total 
Recuento 5 18 9 32 

% dentro de 
Grupo 15.6% 56.3% 28.1% 100.0% 

Fuente: Reportes de base de datos- SPSS 

Figura 18. Comparación de los niveles de rendimiento académico- Rúbrica 4 Conceptualización y animación 
digital- grupos de Control y Experimental 
 
 
Los niveles de rendimiento académico en la rúbrica de Conceptualización y animación digital 

se presentan en favor del grupo experimental  (93.8% en niveles de logro previsto y destacado), 

sin embargo, este es el item que menos estudiantes del grupo de control  tiene aglomerados en 

proceso, por lo que su brecha es corta respecto al grupo primero, que diseñan y aplican sus 

conocimientos en figuras y movimientos que dan vida al concepto que quieren transmitir.  
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2.11.4. Resultados del test de evaluación- comparación grupos experimental y de 

control. 

Tabla 17 

Comparación de las calificaciones pre test y post test- Grupo Experimental  

 Pre_Test_código Post_test_código 

Grupo 
Experimental 

Menor o igual 
a 5 

Recuento 9 0 
% dentro de Grupo 56.3% 0.0% 

De 6 a 7 
Recuento 7 7 

% dentro de Grupo 43.8% 43.8% 

De 8 a 10 
Recuento 0 9 

% dentro de Grupo 0% 56.3% 

Total 
Recuento 16 16 

% dentro de Grupo 100% 100% 
 
Fuente: Reportes de base de datos- SPSS 
  
 

 
 
Figura 19. Comparación de las calificaciones pre test y post test- Grupo Experimental  

 
El test de 10 items aplicado al estudio permitió constatar la evolución del rendimiento 

académico de los estudiantes del grupo experimental, dado que en una escala de puntuación de 

1 a 10, se contabilizan a 9 estudiantes (56.3%) que dejaron la categoría de menor o igual a 5 y 

migraron a los niveles medio y alto, siendo el último citado el que aglomera una cantidad 

notoria y favorable de estudiantes (nota de 8 a 10), pasando de 0% en el pre test a 56.3% en la 

evaluación post test. 
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Tabla 18 

Comparación de las calificaciones pre test y post test- Grupo de Control 

 
  Pre_Test_código Post_test_código 

Grupo de 
Control 

Menor o igual 
a 5 

Recuento 8 2 

% dentro de Grupo 50.0% 12.5% 

De 6 a 7 Recuento 8 10 

% dentro de Grupo 50.0% 62.5% 

De 8 a 10 Recuento 0 4 

% dentro de Grupo 0% 25.0% 

Total Recuento 16 16 
% dentro de Grupo 100% 100% 

 
Fuente: Reportes de base de datos- SPSS 
 

Figura 20. Comparación de las calificaciones pre test y post test- Grupo de Control   

 
Se muestran en los resultados del test de medición para el grupo de control que hay una relativa 

mejora en el rendimiento académico en la evaluación final, vale decir, no se refleja un progreso 

contundente, debido a que siguen presentándose estudiantes con calificación menor o igual a 5 

(pre test: 50% y post test: 12.5%) y en el nivel de 8 a 10, los estudiantes solo representan el 

25%. Lo cuál contrasta con la hipótesis, evidenciandose que el uso de rúbricas permite la 

mejora del desempeño laboral, en tanto, su omisión se refleja en rendimientos aleatoriamente 

distintos, pudiendo ser relativamente mejor o peor en algunos casos.  
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Tabla 19 

Comparación de los puntajes promedio de la dimensión Conceptualización y Producción 

digital- pre test y post test en los grupos de control y experimental.   

 
Promedio 

Conceptualización y 
Prod. Digital 

Pre Test Post Test Diferencia (Post test- 
pre test) 

Incremento/Decremento 
porcentual 

Grupo de Control 1.69 2.06 0.38 22.2% 

Grupo Experimental 1.44 2.31 0.88 60.9% 

Fuente: Reportes de base de datos- SPSS 
 
 

 
Figura 21. Comparación de los puntajes promedio de la dimensión Conceptualización y Producción digital- pre 
test y post test en los grupos de control y experimental 
 

Se expresa en la tabla y figura que se produjo un incremento porcentual de 60.9% en la 

calificación promedio-final de la dimensión de Conceptualización y producción digital (2.31) 

para el grupo experimental, el cual supera al incremento de 22.2% y promedio de 2.06 del 

grupo de control, reafirman que el uso de rúbricas permite una mejoría del rendimiento 

académico en los estudiantes del curso de Infografía de la carrera de Diseño gráfico del ámbito 

de estudio.  

1.69

2.06

1.44

2.31

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

Pre Test Post Test

Comparación de los puntajes promedio de la dimensión 
Conceptualización y Producción digital- pre test y post test en 

los grupos de control y experimental.  

Grupo de Control Grupo Experimental



 69 

Tabla 20 

Comparación de los puntajes promedio de la dimensión Ilustración digital Wacom- pre test y 

post test en los grupos de control y experimental.   

Prom. Dimensión Ilustración 
Digital Wacom Pre Test Post Test 

Diferencia 
(Post test- pre 
test) 

Incremento/Decremento 
porcentual 

Grupo de Control 1.06 1.75 0.69 64.7% 

Grupo Experimental 1.25 1.88 0.63 50.0% 

Fuente: Reportes de base de datos- Excel 
 
 

 
 
Figura 22. Comparación de los puntajes promedio de la dimensión Ilustración digital Wacom- pre test y post test 
en los grupos de control  experimental.   
 
 
Se expresa en la tabla y figura que se produjo un incremento porcentual de 50.0% en la 

calificación promedio-final de la dimensión de Ilustración digital Wacom (1.88) para el grupo 

experimental, el cual es superado por el incremento de 64.7% del grupo de control, pero se 

aclara que este último llegó a una calificación promedio final de 1.75, por lo que se sostiene la 

afirmación de que la aplicación de rúbricas incide en un mayor rendimiento y califcaciones que 

los grupos que no les fue administrado, es así como los estudiantes del grupo experimental 

tienen mayor dominio de la tableta Wacom para generar ilustraciones digitales de calidad. 
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Tabla 21 

Comparación de los puntajes promedio de la dimensión Visualización estadística - pre test y 

post test en los grupos de control y experimental.  

Prom. Dimensión Visualización 
Estadística Pre Test Post Test Diferencia (Post test- 

pre test) 
Incremento/Decremento 

porcentual 

Grupo de Control 1.50 1.69 0.19 12.5% 

Grupo Experimental 1.56 2.13 0.56 36.0% 

Fuente: Reportes de base de datos- Excel 
 
 

 
 
Figura 23. Comparación de los puntajes promedio de la dimensión Visualización estadística - pre test y post test 
en los grupos de control  y experimental 
 
  
Se exhibe en las tabla y figura anteriores que el puntaje promedio de la dimensión Visualización 

estadística se incremente significativamente en calificación post test para el grupo experimental 

(de 1.56 a 2.13- aumento de 36%), en contraste, el grupo de control demostró un estancamiento 

ya que de 1.50 para la evaluación pre test solamente ascendió hasta 1.69, por lo tanto, la 

aplicación de rúbricas ha conllevado un mejor rendimiento académico dentro del ámbito de 

estudio.  
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Tabla 22 

Comparación de los puntajes promedio de la dimensión Conceptualización y animación digital 

- pre test y post test en los grupos de control y experimental.  

Prom. Dimensión Conceptualización 
y Animación Digital Pre Test Post 

Test 
Diferencia (Post 

test- pre test) 

 
Incremento/Decremento 

porcentual 

Grupo de Control 0.94 1.13 0.19 
 

20.0% 

Grupo Experimental 1.00 1.50 0.50 
 

50.0% 

Fuente: Reportes de base de datos- Excel 
 
 

 
 
Figura 24. Comparación de los puntajes promedio de la dimensión Conceptualización y animación digital - pre 
test y post test en los grupos de control y experimental.  
 
En la tabla y figura anteriores se presentan los resultados de las evaluaciones pre test y post 

test de los grupos de control y experimental, haciéndose explícito al igual que los resultados 

pasados que el último en mención presenta un mejor rendimiento académico luego de la 

aplicación de rúbricas, ya que su puntaje promedio en la dimensión en referencia creció en 

50%  y fue de un valor de 1.50, mientras que el grupo que no participó del experimento solo 

revela un puntaje medio de 1.13 en la evaluación de post test.  
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2.11.5. Análisis inferencial: Prueba de hipótesis de la investigación 

Se muestra a continuación los reportes descriptivo e inferencial que permiten contrastar la 

hipótesis de la investigación, usándose para tal final el test de diferencia de medias- T de 

student donde se evalúa calificaciones del ciclo académico para los grupos de control y 

experimental a fin de conocer si entre ellas hay diferencias a raíz de la aplicación de rúbricas 

en el último grupo mencionado.  

 
Tabla 23 

Estadísticos descriptivos de los grupos de control y experimental- calificación del ciclo 

académico 

Estadísticas de grupo 

Grupo N Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 
estándar 

Nota_Promedio_Curso Control 16 14.3750 1.89297 0.47324 
Experimental 16 17.1875 1.60078 0.40020 

 
Fuente: Reportes de base de datos- SPSS              
 
  
Tabla 24 

Prueba t de student para muestras independientes- grupos de control y experimental 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 
Levene de 
igualdad de 
varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo 
de confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 

Nota_Promedio_Curso 

Se 
asumen 
varianzas 
iguales 

0.501 0.485 -
4.538 30 0.000 -2.81250 0.61977 -4.07824 -1.54676 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

    -
4.538 29.195 0.000 -2.81250 0.61977 -4.07970 -1.54530 

 
Fuente: Reportes de base de datos- SPSS 
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Prueba de homogeneidad de Varianza (Levene) 

Formulación de Hipótesis 

Hipótesis nula: las varianzas de la data recolectada son homogéneas  

Hipótesis del investigador: las varianzas de la data recolectada no son homogéneas  

Nivel de significancia: 5%  

P value: 0.485>5%  

Estadígrado t de student 

Formulación de Hipótesis 

Hipótesis nula: Los niveles promedio de rendimiento académico de los estudiantes de los 

grupos experimental y de control de la asignatura de Infografía del 4to semestre de la carrera 

de Diseño Gráfico Publicitario del IES CIBERTEC en Arequipa durante el año 2019 son 

iguales. 

Hipótesis del investigador: Los niveles promedio de rendimiento académico de los 

estudiantes de los grupos experimental y de control de la asignatura de Infografía del 4to 

semestre de la carrera de Diseño Gráfico Publicitario del IES CIBERTEC en Arequipa durante 

el año 2019 son diferentes. 

Nivel de significancia: 5% 

P value: 0.00  <5%  (se rechaza la hipótesis nula)   

CONCLUSIÓN: Existe suficiente evidencia para afirmar que los niveles promedio de 

rendimiento académico de los estudiantes de los grupos experimental y de control de la 

asignatura de Infografía del 4to semestre de la carrera de Diseño Gráfico Publicitario del IES 

CIBERTEC en Arequipa durante el año 2019 son diferentes a un nivel de error del 5%. En 

tanto afirmamos que el uso de rúbricas permite mejorar significativamente el rendimiento 

académico en los estudiantes del ente objeto de estudio. 
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CAPÍTULO III  

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

“Rúbricas de evaluación para la asignatura de infografía” 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico requieren de una evaluación basada en 

competencias donde se busque verificar la  capacidad del estudiante mediante su 

desempeño en situaciones concretas, ahí será el estudiante capaz de utilizar todos sus 

conocimientos, su creatividad, su pensamiento crítico y la formulación de propuestas 

para la resolución de problemas. 

 

Se requiere por ello un instrumento de evaluación objetivo que contenga criterios y siga 

un proceso sistemático, intencional y continuo de recolección de información, 

proyectos, propuestas, que permita una valoración, interpretación y decisión basada en 

el objeto evaluado y no en criterios subjetivos. 
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Se busca por medio de esta propuesta mejorar, implementar y valorar la evaluación por 

medio de rúbricas pues permitirá a los estudiantes una mejora significativa en su 

desarrollo profesional y en el proceso de aprendizaje sin dejar de lado su creatividad y 

la formación de su propio estilo de diseño al momento de abordar una problemática de 

comunicación visual para la asignatura de infografía. 

 

Por otro lado, en el campo docente, se resalta el valor radical que tiene el uso de 

instrumentos elaborados como son las rúbricas para asignaturas de índole creativo y de 

diseño, no sólo en nivel universitario sino en aulas de nivel técnico superior. 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

En el año 2015 el Ministerio de Educación mediante resolución viceministerial N° 069-

2015-MINEDU aprueba el nuevo Diseño Curricular Básico Nacional de la Educación 

Superior (DCBN/ES) y el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa de la Educación 

Técnico-Productiva y Superior Tecnológica (CNOFETP); ambos propuestos por la 

Dirección de Servicios de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y 

Artística, pues se considera la necesidad de una actualización permanente del DCBN 

cuya finalidad es fomentar programas educativos integrales que permitan a los 

estudiantes están preparados para los retos del mercado laboral.  

 

En vista de que esta necesidad se propone un diseño curricular orientado a un apredizaje 

activo, modular e integral, y una evaluación basada en criterios e indicadores. Puesto 

que ya desde el 2006 el Diseño curricular consideraba la importancia de trabajar con un 

proyecto con enfoque curricular basado en competencias.  
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En la resolución del 2015 se indica sobre la evaluación:  

La evaluación de los aprendizajes debe entenderse como parte del proceso de 

aprendizaje y que debe contribuir a mejorar el desempeño del estudiante. En este 

sentido, la evaluación debe ser continua y basada en indicadores que valoren el dominio 

de los saberes prácticos como de conocimientos teóricos. Asimismo, debe incluir 

aspectos actitudinales propios del quehacer profesional. 

 

Para la evaluación de los aprendizajes se tendrá en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

“La evaluación es un proceso permanente de obtención de información, análisis y 

reflexión sistemática sobre los aprendizajes del estudiante. Orienta la labor del docente 

y estudiante, permite tomar decisiones sobre los ajustes a realizar sobre el proceso de 

aprendizaje, así como en los elementos y procesos del currículo. La evaluación basada 

en competencias se centra en el logro de aprendizajes asociados a una unidad de 

competencia. A partir de éstos se establecen los indicadores de evaluación que son 

evidencias observables y medibles, asimimo, sirven para orientar la selección de las 

técnicas y el diseño de los instrumentos de evaluación. 

 

El sistema de calificación empleará  una escala vigesimal y la nota mínima aprobatoria 

de 13 para las unidades didácticas y experiencias formativas en situaciones reales de 

trabajo. El instituto procederá a la evaluación de los aprendizajes de acuerdo al 

reglamento de la evaluación, el mismo que deberá estar a disposición del Ministerio de 

Educación y de las Direcciones Regionales de Educación.” (MINEDU, 2015, p.8-9) 
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Por lo expuesto en la última resolución del MINEDU vemos la importancia en cuanto 

poder generar rúbricas de evaluación como directrices al momento de valorar las 

capacidades aprendidas por los estudiantes. Cabe señalar, que no todas las instituciones 

de nivel superior cuentan con un reglamento de evaluación basado en el uso de 

instrumentos como son las rúbricas, sin embargo, la presente investigación busca 

demostrar la importacia de su uso al momento de evaluar a nuestros estudiantes de 

manera constante orientándolo a un autoreconocimiento de sus capacidades y al 

desarrollo de sus competencias técnicas, conceptuales y artísticas, facilitándoles la 

libertad en su desarrollo creativo así como un aprendizaje integral. 

 

3.4. BENEFICIARIOS 

La propuesta de uso de rúbricas de evaluación beneficiaría no solo a los estudiantes del 

cuarto ciclo de la carrera de diseño gráfico, sino a todas las asignaturas que se impartan 

en nivel superior tecnológico. 

 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Obtener una medida más aproximada y precisa en base a criterios, indicadores y escalas 

de los productos realizados en la asignatura de Infografía, así como del proceso de 

aprendizaje a lo largo de la asignatura. 

Agilizar y optimizar el proceso de evaluación de prodcutos creativos de los estudiantes 

en asignaturas de diseño gráfico. 

Guiar a los estudiantes en todo el proceso de evaluación donde ellos se sientan 

informados y tengan un claro conocimientos de los criterios en que serán evaluados.  



 78 

3.6. METODOLOGÍA 

De acuerdo a lo establecido en la Resolución Viceministerial del año 2015 por el 

Ministerio de Educación, las evaluaciones que se realicen en las instituciones 

educativas de nivel superior técnico estarán basadas en un proceso constante de análisis 

y reflexión sistemática donde se busca que el alumno sea orientado en todo el proceso 

de su aprendizaje, el docente se vuelve un acompañante y guía en las actividades de 

dicho proceso el cual debe ser medido por evaluaciones que se determinen de manera 

interna pero que estén basadas en el sistema por competencias. Sin embargo, hay que 

señalar que los sistemas de evaluación son determinados por cada institución superior, 

hasta el momento no se ha regulado un sistema desde el MINEDU aplicable a 

instituciones superiores técnicas y tecnológicas, esto trae consigo una disyuntiva entre 

optar por una evaluación tradicional o una basada en criterios e indicadores. Los 

instrumentos a utilizar son de acuerdo al método indicado por el reglamento de 

evaluación que maneja la institución, debe constar de evidencias observables, objetivas 

y medibles para el diseño de cada instrumento. 

 

Dado este panorama, se ha reconocido una necesidad de generar instrumentos medibles 

y basados en el aprendizaje por competencias donde se consideren criterios e 

indicadores en una escala vigesimal cuya nota mínima aprobatoria sea de 13 según lo 

demanda el Ministerio de Educación. 

 

Los alumnos de las asignaturas de diseño necesitan tener una visión real y objetiva de 

cómo serán evaluados al momento de presentar distintos proyectos o actividades 

formativas en todo el desarrollo de la asignatura. Teniendo la asignatura de infografía 

en su temario un conjuntos de actividades conceptuales y de procedimientos, es de suma 
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importancia el uso de rúbricas de evaluación analíticas, donde el alumno se sienta 

cómodo con un claro conocimiento del instrumento por medio del cual será evaluado 

en todo el proceso del desarrollo de sus proyectos. Por otro el docente tiene una 

herramienta que facilita la evaluación por competencias desde una visión objetiva, 

medible y reflexiva. El impacto educativo que tiene es trascendental en esta etapa dentro 

del proceso de aprendizaje y evaluación de capacidades. 

 

Para poder contrastar dichos instrumentos un grupo paralelo de estudiantes serán 

evaluados desde la visión tradicional, para ellos se formulará actividades dentro de cada 

sesión, también se utilizarán lista de cotejos, calificación numérica de proyectos y 

sustentación de los mismos.  

 

La metodología involucra también la acción del evaluador, para una evaluación 

tradicional se tendrá una posición más pasiva y vigilante, mientras que para una 

evaluación por competencias con uso de rúbricas será más activa y formativa. 

 

Se incidirá especialmente en la manera en cómo el alumno aprovecha los instrumentos 

utilizados, en qué lo limitan y en qué aportan a su proceso de aprendizaje en ambas 

situaciones, con uso o no de rúbricas. 

 

3.7. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 
Las rúbricas se manejarán como instrumento para evaluar los niveles de logros de la 

asignatura de Infografía. Se creó una ficha de observación documental por cada unidad 

de aprendizaje. Nos vale las rúbricas para la evaluación del avance del proyecto de cada 
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estudiante, haciéndolo partícipe de su evaluación y conocer de los criterios en que será 

evaluado. Se le hace conocer la rúbrica con antelación a la presentación de cada AP 

(Avance de Proyecto) para medir el nivel de logro de la unidad y los criterios y 

capacidades evidenciando su rendimiento académico. 

 

La elaboración de cada rúbrica fue validada por el docente referente de la asignatura y 

por la institución. Se propuso los criterios en base a los contenidos impartidos en cada 

unidad de aprendizaje, los cuales se dividen de acuerdo a una guía interna de actividades 

obedeciendo al temario del sílabo de la asignatura.  

 

Se plantea la primera rúbrica para el AP-1 en el primer mes de clases cuyas capacidades 

son:  

 

o Reconocerá los procesos y fases de conceptualización de una infografía gráfica. 

o Diseña maquetas y composiciones infografías utilizando las herramientas de 

diseño como Photoshop e Illustrator. 

 

Logro de la Unidad de Aprendizaje - 1: 

Al término de la unidad, el alumno diseña lúdicamente el concepto de un reportaje 

infográfico, a través de una infografía impresa, aplicando principios fundamentales de 

diseño y visualización de la información, comunicación visual, dibujo, tipografía e 

ilustración digital. 

 

Duración: 20 horas académicas (45 min c/h) 

Se plantea la segunda rúbrica para el AP-2, dichas capacidades son:  
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o Potencia sus habilidades de configuración y manejo de tabletas digitales. 

o Diseña piezas infográfícas utilizando diseños de ilustración y dibujo digital para 

medios editoriales. 

 

Logro de la Unidad de Aprendizaje - 2: 

Al término de la unidad, el alumno (a) manejará las aplicaciones digitales de 

ilustración y dibujo utilizando tabletas digitales con criterios de diseño y 

comunicación editorial basados en las nuevas técnicas de Adobe ilustrator y 

Photoshop en tabletas Wacom. 

 

Duración: 15 horas académicas (45 min c/h) 

Se plantea la tercera rúbrica para el AP-3, dichas capacidades son:  

• Interpreta y sintetiza temas infográficos y temas estadísticos de manera lúdica 

y dinámica para medios editoriales e interactivos.  

• Desarrolla formatos infográficos para diferentes medios impresos y digitales.  

 

Logro de la Unidad de Aprendizaje - 3: 

Al término de la unidad, el alumno diseña lúdicamente el concepto estadístico en un 

infográfico. 

 

Duración: 15 horas académicas (45 min c/h) 

Se plantea la tercera rúbrica para el SP, dichas capacidades son:  

 

• Crea storyboard, diagramando secuencias y recorridos previos que ayudarán al 

proyecto animado digital dándole un entendimiento previo para sus clientes.  
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• Reconoce los diferentes formatos infográficos digitales e impresos para una 

mejor gestión de información y medios.  

• Reconoce las diferencias y ventajas de una infografía interactiva y una animada.  

 

Logro de la Unidad de Aprendizaje - 4: 

Al término de la unidad, el alumno diseña lúdicamente el concepto de un reportaje 

infográfico, a través de una infografía interactiva, aplicando principios fundamentales 

de diseño y visualización de la información, comunicación visual, dibujo, tipografía, 

animación digital y multimedia, diseño de interfaces e ilustración digital. 

 

Duración: 25 horas académicas (45 min c/h) 

 

3.8. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

Planteamiento de temas a desarrollar según el sílabo de la asignatura y lo que 

correspondería a cada evaluación. A continuación se detalla el contenido de la 

asignatura por 04 unidades de aprendizaje, en cada unidad debe alcanzar el logro de 

capacidades y conocimientos que serán evidenciados con un avance de proyecto el cual 

será evaluado con las rúbricas análiticas establecidas por el docente. 

 

UNIDAD 1. Conceptualización y producción digital de un infográfico impreso. 

Capacidades: 

• Reconocerá los procesos y fases de conceptualización de una infografía gráfica. 

• Diseña maquetas y composiciones infográficas utilizando las herramientas de 

diseño como Photoshop e Illustrator. 
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Conocimientos: 

Tema 1: Infografía, nueva tendencia del diseño gráfico 

• La influencia de la psicología cognitiva en el desarrollo de infografías 

• Definición de infografía. Presente, pasado y futuro de la infografía. 

• Recursos visuales y unidades gráficas de una infografía. 

• Formatos, tendencias y estilos gráficos de una infografía. 

• La infografía: oportunidad de negocio para diseñadores 

Tema 2: Investigación, conceptualización y boceto de un infográfico 

• Fases del diseño de un proyecto infográfico. -Jerarquía y concepto del contenido 

de la infografía. -Uso de mapas mentales. 

• Técnicas y aplicaciones del boceto en un infográfico. -Estudio y análisis visual 

de infografías nacionales e internacionales. 

• La estética en función del mensaje. 

Tema 3: Producción digital de un infográfico impreso 

• Técnicas y propiedades del diseño digital de un infográfico. 

• El estilo tipográfico en la composición de una infografía. 

• Técnicas de ilustración digital aplicadas al campo infográfico 

Evidencia de aprendizaje: 

• AP 1 – Avance de proyecto 1 
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UNIDAD 2. Ilustración digital Wacom intous Pro 

Capacidades: 

• Potencia sus habilidades de configuración y manejo de tabletas digitales. 

• Diseña piezas infografícas utilizando diseños de ilustración y dibujo digital para 

medios editoriales. 

Conocimientos: 

Tema 4: Ilustración digital utilizando la tableta wacom intous Pro 

• Interface, manejo y configuración de la tableta wacom. 

• Introducción a la creación de ilustraciones digitales del boceto a la PC.  

Tema 5: Manejo de herramientas de ilustración digital. 

• Herramientas de Ilustración Vectorial.  

Tema 6: Manejo de herramientas de ilustración digital. 

• Herramientas de Ilustración en mapa de Bits.  

Tema 7: Manejo de herramientas de ilustración digital. 

• Combinación de técnicas Vectoriales y mapa de bits.  

Evidencia de aprendizaje: 

• AP 2 – Avance de proyecto II 

 

UNIDAD 3. Visualización estadística e infografías lúdicas. 

Capacidades: 

• Interpreta y sintetiza temas infográficos y temas estadísticos de manera lúdica 

y dinámica para medios editoriales e interactivos.  

• Desarrolla formatos infográficos para diferentes medios impresos y digitales.  



 85 

Conocimientos: 

Tema 8: La estadística y el factor lúdico en las infografías 

• ¿Cómo convertir temas complejos y numéricos en infografías? 

• Las infografías estadísticas en los medios impresos y digitales. 

• El factor lúdico y creativo de las infografías. 

Tema 9: Brochures infográficos y otras aplicaciones lúdicas 

• Técnicas y propiedades para la innovación de brochures infográficos 

• Aplicaciones lúdicas sobre la realidad actual mediante las infografías.  

Evidencia de aprendizaje: 

• AP 3 – Avance de proyecto III 

 

UNIDAD 4. Conceptualización y animación digital de un tema infográfico 

Capacidades: 

• Crea storyboard, diagramando secuencias y recorridos previos que ayudaran al 

proyecto animado digital dándole un entendimiento previo para sus clientes.  

• Reconoce los diferentes formatos infográficos digitales e impresos para una 

mejor gestión de información y medios.  

• Reconoce las diferencias y ventajas de una infografía interactiva y una animada.  

Conocimientos: 

Tema 10: Conceptualización de un infográfico interactivo o animado. 

• ¿Cómo convertir temas complejos y numéricos en infografías? 

• Las infografías estadísticas en los medios impresos y digitales. 

• Fases de la animación digital de un proyecto infográfico. 
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• Boceto y storyboard aplicado a proyectos infográficos  

• Estudio y análisis visual de infografías interactivas y animadas. 

• Estudio y análisis de infografías multimedia (menú de productos / servicios).  

Tema 11: Animación digital de un reportaje infográfico 

• Técnicas y propiedades de la animación digital de un infográfico. 

• Diferencia entre infografías interactivas e infografías animadas.  

Evidencia de aprendizaje: 

• SP – Sustentación de proyecto IV 

Parte del planteamiento de las actividades está el desarrollo de los planes por sesiones 

que serán ejecutados para el grupo control y grupo experimental (revisar Anexo: Planes 

de clases). Se plantearán actividades para cada sesión, en algunos casos se ha propuesto 

actividades por semanas obedeciendo a lo estipulado en el sílabo de la asignatura y 

según la metodología de enseñanza ARTE basada en competencias.  
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3.9. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

Tabla 25 

Conograma de actividades de la propuesta de mejora 

ACTIVIDADES 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Evaluación diagnostica de 
los estudiantes. PRIMER 
TEST (Grupo control y 
grupo experimental) 

x                    

Desarrollo de la Unidad I  x x x x                
Evaluación – AP1    x                 

Desarrollo de la Unidad II     x x x x x            

Evaluación – AP2        x             

Desarrollo de la Unidad III         x x x x x        

Evaluación – AP3            x         

Desarrollo de la Unidad IV             x x x x x    

Evaluación – SP                x     

Entrega de resultados                  x x x 
 
Fuente: Elaboración propia
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3.10. RECURSOS QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

Recursos: 

Recursos humanos 

• Jefe Académico de Sede 

• Coordinadora de Desarrollo Docente 

• Personal Docente del curso de Infografía de la carrera de Diseño Gráfico 

• Estudiantes 

Recursos financieros: Se tuvo gastos por impresión de instrumentos de 

evaluación. 

 

Tabla 26 

Materiales a utilizar en la propuesta 

Material Monto 

Fotocopias para rúbricas de evaluación S/ 22.00 

Utilies de escritorio (lapiceros, lápices, papeles de 
bocetaje, etc.) S/ 20.00 

Total S/ 42.00 

 

Fuente: Realización propia. 

 

Asimismo se trabajo con recursos de tipo digital disponibles de manera gratuita 

por webs de internet:  

• Paleta de colores Paletton: https://paletton.com 

• Conversor en línea gratuito de PPT a PDF y de PDF a JPG: 

https://www.ilovepdf.com/es 
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• Rueda cromática de Adobe: https://color.adobe.com/es/create/color-

wheel/ 

• Aplicación de nube gratuita WeTransfer 

• Sitio Web de vídeos Youtube 

• Servicio de almacenamiento de datos Google Drive 

Recursos digitales pagados por la institución con licencia:  

• Plataforma Blackboard Collaborate como herramienta sincrónica que 

permite crear documentos y administrar un curso accesado de manera 

remota con usuarios dados por la institución. 

• Intranet Sócrates para acceder a notas, estados de los estudiantes, 

matrículas entre otros temas académicos y administrativos. 

3.11. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Evaluación de producto:  

Se realizará la presntación de un producto infográfico digital interactivo donde se 

refleje y evidencie los conocimientos y capacidades desarrolladas en la asignatura 

de Infografía. La presentación será en la sesión presencial con un tiempo para la 

sustentación del proyecto. 

Evaluación de proceso: 

De acuerdo a lo planteado por cada unidad de aprendizaje se ha desarrollado un 

logro el cual engloba las competencias y capacidades que el estudiante logrará al 

término de la unidad de aprendizaje. En suma son 4 unidades y cada una será 

evaluada de forma analítica por una rúbrica elaborada. La ejecución del 

instrumentos se dará en 4 momentos.  
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CONCLUSIONES 

 
 
PRIMERA: Existe suficiente evidencia para afirmar que los niveles promedio de 

rendimiento académico de los estudiantes de los grupos experimental y de control de la 

asignatura de Infografía del 4to semestre de la carrera de Diseño Gráfico Publicitario del 

Instituto de Educación Superior Privado CIBERTEC en Arequipa durante el año 2019 

son diferentes a un nivel de error del 5%.  (prueba de diferencia de medias- t de student, 

p. value: 0.00- rendimiento prom grupo de control: 14.38 y grupo experimental: 17.19) 

En tanto se afirma que el uso de rúbricas permite mejorar significativamente el 

rendimiento académico en los estudiantes del ente objeto de estudio. 

 

SEGUNDA: No existió diferencia relevante en el rendimiento académico de los 

estudiantes del curso de Infografía antes de la aplicación de rúbricas en el grupo 

experimental, ya que ambos acopiaban en 100% de sus estudiantes en calificaciones 

medio-bajas, produciéndose un notable despegue en favor del grupo de estudio cuando 

se aplicó el experimento, lo que se demostró de manera cuantitativa en las diferentes 

dimensiones en que se compararon a ambos grupos. 

 

TERCERA: El Rendimiento académico en la asignatura de Infografía era de nivel medio-

bajo en la totalidad de los miembros de los grupos experimental y de control, siendo que 

progresivamente fueron elevando su rendimiento hasta el final del semestre, en el caso de 

los primeros destacaron notoriamente por la aplicación de rúbricas analíticas (nota 

promedio del ciclo académico: 17.19) y en el caso de los segundos esta mejoria fue 

relativo y de menor performance que el primero por la aplicación de una metodología de 
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evaluación tradicional que no mensura cuantitativamente los niveles de desempeño y se 

rige por la subjetividad. (nota promedio del ciclo académico: 14.38).  

 
CUARTA: El rendimiento académico fue clasificado como logro previsto y destacado 

para el 100% de estudiantes del grupo experimental, en contrapartida, el 37.5% de 

estudiantes del grupo de control finalizaron en la categoría de proceso y sólo 1 estudiante 

obtuvo un logro destacado (6.3%), por lo que la aplicación de rúbricas en efecto permitió 

un crecimiento notable del rendimiento académico en el ámbito de estudio.  
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SUGERENCIAS 

 
PRIMERA: Se sugiere que se aplique continuamente las rúbricas analíticas en el curso 

de Infografía, así como en otras materias impartidas dentro de la carrera de Diseño 

Gráfico Publicitario por haber demostrado ser de alta utilidad para fines educacionales, 

lo cual asimismo ahonda en el prestigio de la institución y calidad profesional que los 

egresados demostrarán en el mercado laboral.   

 
SEGUNDA: Se sugiere actualizar permanentemente las dimensiones que comprende las 

rúbricas a implementar en función del avance de conocimiento de la materia, necesidades 

del mercado, nuevas tendencias u otros factores que resulten relevante para el profesional 

de Diseño Gráfico, asi como conformar un comité o sección dentro del la institución 

encargada de la mejora de la calidad y control mensual para su correcto cumplimiento. 

 

TERCERA: Se sugiere realizar círculos de calidad, cómites académicos, sesiones en línea 

con profesionales de otras casas de estudio, entre otras actividades afines, con el objetivo 

de debatir que otras técnicas son de vanguardia y serían importantes aplicar para elevar 

el rendimiento académico de los estudiantes, lo que conlleva próximas investigaciones a 

fin de aplicar nuevas alternativas de abordar y optimizar la problemática descrita.  
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ANEXO 01: RÚBRICAS ANALÍTICAS DE EVALUACIÓN 
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ANEXO 02: PLAN DE CLASES 
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RÚBRICA AP -1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DIMENSIÓN 
Conceptualización y producción digital de un 

infográfico impreso. Información Conceptualización Propuesta Gráfica 
Originalidad y 

creatividad 

Nº ALUMNO CALIFICACIÓN 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 13         x   x       x             x     

2 18   x       x         x           x       

3 13       x     x         x           x     

4 19 x         x         x           x       

5 19 x         x         x           x       

6 20 x         x         x         x         

7 16     x     x         x             x     

8 17   x         x       x           x       

9 17   x         x       x           x       

10 16   x         x        x          x       

11 18   x       x         x           x       

12 17     x     x         x           x       

13 14     x       x         x          x      

14 18 x         x           x         x       

15 20 x         x         x         x         

16 18 x         x           x        x        

PUNTAJE TOTAL POR INDICADOR 6 5 3 1 1 10 6 0 0 0 12 4 0 0 0 2 10 4 0 0 
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RÚBRICA AP -2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DIMENSIÓN Ilustración digital Wacom intous Pro Conceptualización Línea Gráfica Ilustración y dibujo Conceptos técnicos 

Nº ALUMNO CALIFICACIÓN 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 16 x         x             x         x     

2 18 x         x           x         x       

3 18   x       x         x           x       

4 14   x           x       x           x     

5 15   x         x           x       x       

6 18   x         x       x         x         

7 15     x       x           x     x         

8 18 x           x       x           x       

9 15   x           x         x     x         

10 17 x             x     x           x       

11 19 x           x       x         x         

12 17   x         x         x       x         

13 14   x           x         x       x       

14 15   x           x       x         x       

15 18 x           x         x       x         

16 19 x         x           x       x         

PUNTAJE TOTAL POR INDICADOR 7 8 1 0 0 4 7 5 0 0 5 6 5 0 0 7 7 2 0 0 
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RÚBRICA AP -3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DIMENSIÓN 
Visualización estadística e infografías 

lúdicas. Concepto estadístico 
Desarrollo de 

formatos infográficos 
Sustentación y 
comunicación 

El factor lúdico y 
narrativo 

Nº ALUMNO CALIFICACIÓN 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 16   x         x         x         x       

2 16   x         x         x         x       

3 17   x         x         x       x         

4 19   x       x         x         x         

5 07       x         x         x           x 

6 19    x       x         x         x         

7 15   x           x       x         x       

8 20 x         x         x         x         

9 15   x         x           x       x       

10 18   x       x           x       x         

11 19 x           x       x         x         

12 15   x         x           x       x       

13 14   x           x         x       x       

14 19 x         x           x       x         

15 20 x         x         x         x         

16 18   x         x       x         x         

PUNTAJE TOTAL POR INDICADOR 4 11 0 1 0 6 7 2 1 0 6 6 3 1 0 9 6 0 0 1 
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RÚBRICA SP CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DIMENSIÓN 
Conceptualización y animación digital de un tema 

infográfico. Conceptualización Storyboard Comunicación visual 
Infografía interactiva y 

animada 

Nº ALUMNO CALIFICACIÓN 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 17   x         x       x           x       

2 16   x         x         x         x       

3 16   x         x         x         x       

4 19 x         x         x           x       

5 19 x         x           x       x         

6 19 x           x       x         x         

7 14   x         x             x     x       

8 15   x           x       x         x       

9 15   x           x       x         x       

10 16   x         x         x         x       

11 19 x           x       x         x         

12 16   x         x         x         x       

13 13     x       x           x         x     

14 17 x           x         x         x       

15 19 x         x           x       x         

16 16   x         x         x         x       

PUNTAJE TOTAL POR INDICADOR 6 9 1 0 0 3 11 2 0 0 4 10 1 1 0 4 11 1 0 0 
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ANEXO 04: PRUEBA DE ENTRADA O PRETEST 

GRUPO: Control PRE TEST - CUESTIONARIO 

DIMENSION 
PARTE 1: : Definición de infografía. Presente, 

pasado y futuro de la infografía 
PARTE 2: Ilustración digital 

Wacom intous Pro 
PARTE 3: Visualización estadística e infografías 

lúdicas. 

PARTE 4: Conceptualización y 
animación digital de un tema 

infográfico. 

Nº ALUMNO Género Edad Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10 

1 M 21 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

2 F 20 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

3 F 20 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

4 M 21 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

5 F 22 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

6 M 20 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

7 F 21 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

8 M 24 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

9 M 25 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

10 F 22 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

11 F 21 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

12 M 20 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

13 F 20 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

14 F 24 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

15 M 21 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

16 M 26 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 
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GRUPO: Experimental PRE TEST - CUESTIONARIO 

DIMENSION 
PARTE 1: : Definición de infografía. Presente, 

pasado y futuro de la infografía 
PARTE 2: Ilustración digital 

Wacom intous Pro 
PARTE 3: Visualización estadística e infografías 

lúdicas. 

PARTE 4: Conceptualización y 
animación digital de un tema 

infográfico. 

Nº ALUMNO Género Edad Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10 

1 M 20 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

2 M 24 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

3 F 21 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

4 F 24 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

5 F 25 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

6 M 22 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

7 M 21 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

8 F 20 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

9 M 28 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

10 M 24 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

11 F 25 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

12 M 22 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

13 M 21 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

14 M 22 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

15 F 27 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

16 M 26 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 
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ANEXO 05: PRUEBA DE SALIDA O POSTEST 

GRUPO: Control POS TEST - CUESTIONARIO 

DIMENSION 
PARTE 1: : Definición de infografía. Presente, 

pasado y futuro de la infografía 
PARTE 2: Ilustración digital 

Wacom intous Pro 
PARTE 3: Visualización estadística e infografías 

lúdicas. 

PARTE 4: Conceptualización y 
animación digital de un tema 

infográfico. 

Nº ALUMNO Género Edad Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10 

1 M 21 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

2 F 20 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

3 F 20 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

4 M 21 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

5 F 22 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

6 M 20 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

7 F 21 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

8 M 24 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

9 M 25 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

10 F 22 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

11 F 21 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

12 M 20 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

13 F 20 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

14 F 24 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

15 M 21 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

16 M 26 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 
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GRUPO: Experimental POS TEST - CUESTIONARIO 

DIMENSION 
PARTE 1: : Definición de infografía. Presente, 

pasado y futuro de la infografía 
PARTE 2: Ilustración digital 

Wacom intous Pro 
PARTE 3: Visualización estadística e infografías 

lúdicas. 

PARTE 4: Conceptualización y 
animación digital de un tema 

infográfico. 

Nº ALUMNO Género Edad Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10 

1 M 20 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 
2 M 24 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 
3 F 21 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 
4 F 24 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 
5 F 25 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 
6 M 22 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 
7 M 21 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 
8 F 20 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 
9 M 28 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

10 M 24 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 
11 F 25 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 
12 M 22 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 
13 M 21 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 
14 M 22 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 
15 F 27 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 

16 M 26 a b c d e a b c d e a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e 
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ANEXO 06: MATRIZ DE CONSISTENCIA CUASI EXPERIMENTAL 
 

PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
PREGUNTA 
GENERAL 
 
¿De qué manera se 
relaciona la aplicación 
de rúbricas analíticas 
con el rendimiento 
académico de los 
estudiantes de la 
asignatura de 
Infografía del 4to 
semestre de la carrera 
de Diseño Gráfico 
Publicitario del IES 
CIBERTEC en 
Arequipa durante el 
año 2019? 

 
OBJETIVO 
GENERAL 
 
Determinar de qué 
manera se relaciona la 
aplicación de rúbricas 
analíticas con el 
rendimiento académico 
de los estudiantes de la 
asignatura de 
Infografía del 4to 
semestre de la carrera 
de Diseño Gráfico 
Publicitario del IES 
CIBERTEC en 
Arequipa durante el 
año 2019. 

 
H1: 
 
La aplicación de 
rúbricas analíticas 
incrementa 
significativamente en 
el rendimiento 
académico de los 
estudiantes de la 
asignatura de 
Infografía del 4to 
semestre de la carrera 
de Diseño Gráfico 
Publicitario del IES 
CIBERTEC en 
Arequipa durante el 
año 2019. 

 
Variable 
dependiente 
(VD):  
Rendimiento 
académico en 
Infografía 
 
 
 
 

 
X1: 
Conceptualización y 
producción digital de 
un infográfico 
impreso 
 

 
Tema 1: Tema 1: Infografía: nueva tendencia 
del diseño gráfico 
Tema 2: Investigación, conceptualización y 
boceto de un infográfico 
Tema 3: Producción digital de un infográfico 
impreso 

X2: Ilustración digital 
Wacom intous Pro 
 

Tema 4: Ilustración digital utilizando la tableta 
wacom intous Pro 
Tema 5: Manejo de herramientas de ilustración 
digital. 
Tema 6: Manejo de herramientas de ilustración 
digital. 
Tema 7: Manejo de herramientas de ilustración 
digital. 

X3: Visualización 
estadística e 
infografías lúdicas 
 

Tema 8: La estadística y el factor lúdico en las 
infografías  
Tema 9: Brochures infográficos y otras 
aplicaciones lúdicas 

X4: 
Conceptualización y 
animación digital de 
un tema infográfico. 
 

Tema 10: Conceptualización de un infográfico 
interactivo o animado. 
Tema 11: Animación digital de un reportaje 
infográfico. 
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PREGUNTAS 
ESPECÍFICAS 
 
¿Cuál es la diferencia 
que existe en el 
rendimiento académico 
entre el grupo control y 
el grupo experimental 
antes de la aplicación 
de las rúbrica analítica 
de los estudiantes de la 
asignatura de 
Infografía del 4to 
semestre de la carrera 
de Diseño Gráfico 
Publicitario del IES 
CIBERTEC en 
Arequipa durante el 
año 2019? 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
 
Definir la diferencia 
que existe en el 
rendimiento académico 
entre el grupo control y 
el grupo experimental 
antes de la aplicación 
de las rúbrica analítica 
de los estudiantes de la 
asignatura de 
Infografía del 4to 
semestre de la carrera 
de Diseño Gráfico 
Publicitario del IES 
CIBERTEC en 
Arequipa durante el 
año 2019. 

 
 

 
Variable 
independiente 
(VI): 
La rúbrica 
analítica. 

 
Rúbrica AP 1 
 

Investigación (informe) 
Concepto (idea) 
Propuesta gráfica (boceto) 
Presentación (exposición) 
Orden y creatividad 

Rúbrica AP 2 
 

Conceptualización 
Línea gráfica 
Ilustración 
Exposición y presentación 

Rúbrica AP 3 
 

Conceptualización 
Línea gráfica 
Comunicación 
Factor lúdico y narrativa 

Rúbrica SP  
 

Conceptualización 
Línea gráfica 
Comunicación 
Sustentación y presentación 

¿Cómo es el 
rendimiento académico 
en la asignatura de 
Infografía en los 
estudiantes del grupo 
experimental y grupo 
control antes de la 
aplicación de las 
rubricas analíticas? 

Definir el rendimiento 
académico en la 
asignatura de 
Infografía en los 
estudiantes del grupo 
experimental y grupo 
control antes de la 
aplicación de las 
rubricas analíticas. 
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¿Cómo es el 
rendimiento académico 
en la asignatura de 
Infografía en los 
estudiantes del grupo 
experimental y grupo 
control después de la 
aplicación de las 
rubricas analíticas? 

Definir el rendimiento 
académico en la 
asignatura de 
Infografía en los 
estudiantes del grupo 
experimental y grupo 
control después de la 
aplicación de las 
rubricas analíticas. 
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TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA A UTILIZAR 

 
Tipo: Investigación explicativa 
cuantitativa, en razón de las 
consecuencias prácticas que de ella se 
podrían derivar según Olano (2008) 
 
Alcance: Explicativo 
Diseño: Cuasi experimental, con pre 
prueba- post prueba y grupos control y 
grupo experimental.  
 
Método: Cuantitativo 

 
Población: Población censal 
constituida por todos los alumnos del 
4to semestre de la carrera profesional 
de Diseño Gráfico Publicitario que 
llevan la asignatura de Infografía en 
dos turnos: Tarde y noche, del IES 
CIBERTEC. Cuyo total es 32 
estudiantes. 
 
Tipo de muestreo: La muestra será no 
probabilística porque “la elección de 
los casos no depende de que todos 
tengan la probabilidad de ser elegidos, 
sino de la decisión del investigador” 
(Hernández et al. 2010, p.190) 
 
Tamaño de la muestra: 32 
16 alumnos: Evaluación continua 
tradicional 
16 alumnos: Rúbrica para evaluar 
competencias. 
 
Población censal. 

 
Variable independiente (VI): 
La rúbrica analítica de evaluación. 
 
Técnicas: Evaluaciones 
Instrumento: Rúbrica 
 
Monitoreo: 
Aplicación de exámenes 
Recojo de información 
Tabulación 
 
Ámbito de aplicación: Estudiantes de 
los ciclos 4º. 
 
Forma de aplicación: Directa y grupal 

 
Descriptiva: 
Tenemos: 
1. la distribución de frecuencia 
2. Medidas de tendencia central: media, 
mediana, moda, desviación y 
3. la representación gráfica 
 
Inferencial: 
-. Correlación 
- Prueba de hipótesis y ajuste 
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ANEXO 07: JUICIO DE EXPERTO PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO. 
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ANEXO 07: PRUEBA DE ENTRADA O PRETEST Y SALIDA O POSTEST 

 
Caso de aplicación para medir los conocimientos de los estudiantes y comparar el alcance 

del logro de la asignatura (Caso pre/post test) 

______________________________________________________________________ 

PLANIFICACIÓN 

Semestre: Cuarto              Carrera: Diseño Gráfico  

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: 

Curso de especialización de la carrera profesional de Diseño Gráfico de la línea de 

FUNDAMENTOS DEL DISEÑO que brinda los conocimientos y la metodología para 

desarrollar proyectos infográficos impresos y digitales de diversas temáticas (cronológica 

(líneas de tiempo), informativa, instructiva, periodística, editorial, educativa, estadística) 

aplicando el proceso de la ilustración manual y digital, con el correcto uso del color, 

composición y tipografía. El logro del curso se enfoca a la realización de un reportaje 

informativo, periodístico, instructivo o científico mediante una infografía impresa y/o 

interactiva, aplicando principios fundamentales del diseño, tipografía comunicación 

visual, estadística, animación digital y multimedia, diseño de interfaces con manejo de la 

ilustración manual y digital. 

DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE ALUMNOS: 

Los estudiantes a quienes se aplica el pre/post test son de cuarto semestre de la carrera 

profesional Diseño Gráfico de la Institución Educativa Superior CIBERTEC – Sede 

Arequipa. La enseñanza que se brinda se basa en el método ARTE (Actuar, Reflexionar, 

Teorizar y Experimentar), las instalaciones brindan la tecnología necesaria para trabajar 
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los proyectos interactivos e ilustrativos en esta materia, sin embargo, se busca comprobar 

la efectividad de los procesos de evaluación pues los alumnos de nivel superior 

tecnológico requieren ser evaluados con procesos objetivos, claros y precisos de acuerdo 

a criterios e indicadores que reflejen el alcance del logro del curso. Por ello se aplican 

estos test a un grupo control y un grupo experimental antes y después del experimento. 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 32 

• Grupo control: 16  

• Grupo experimental: 16 

ESTRUCTURA: Sesión 1 - 90 min 
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PRE / POST TEST - (Grupo control / experimental) 
 

INFOGRAFÍA 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES: ........................................................................................... 
Sección y Grupo: ………………………………………...    FECHA:…..../......../.......... 
Sexo: F  �   M �     Edad:……………………………….. 
 
 
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y analícelo antes de 
contestar, responda con lapicero azul o negro; evite realizar borrones, 
enmendaduras y no usar lápiz o lapicero rojo.  
 
 
 

CUESTIONARIO 
 
PARTE 1: Definición de infografía. Presente, pasado y futuro de la infografía 
Competencia: Conoce lúdicamente el concepto de un reportaje infográfico. 
 

1. ¿Qué es una infografía? 
a) Consta de la combinación de textos y elementos visuales (fotografías, iconos, etc.) 
b) Es un reportaje que comunica una información. 
c) Comunicación visual de la información. 
d) Es manejo de datos estadísticos en el diseño. 
e) Es una ilustración con esquemas e ideas de un tema específico. 

 
Respuesta:______ 
 

2. ¿Conoce las Fases del diseño de un proyecto infográfico? 
a) Toma de datos, bocetos, estadística, reflexión, diagramación. 
b) Datos, estadística, investigación, fuentes, boceto y diseño. 
c) La idea, la planificación, la investigación, la información, la edición, la puesta en 

página. 
d) Investigación, idea, diagramación, estadística,  reflexión, formato. 
e) Objetivos, planificación, estrategía, comunicación, boceto, diagramación. 
 

Respuesta:______ 
 

3. ¿Cuáles son los tipos de bocetos para realizar una infografía? 
a) Burdo y comprensivo 
b) Básico y especializado 
c) Comprensivo y dummy 
d) Básico, burdo y comprensivo. 
e) Burdo, comprensivo y dummy 

 
Respuesta:______ 
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PARTE 2: Ilustración digital Wacom intous Pro 
Competencia: Conoce aplicaciones digitales de ilustración y dibujo utilizando tabletas 
digitales. 

 
4. En escala del 1 al 5, marque el nivel de manejo y configuración de tabletas digitales 

Wacom intuos pro. 

 
Buen manejo    Por mejorar  

5 4 3 2 1 
 
 

5. En escala del 1 al 5, marque el nivel de manejo de herramientas de ilustración y dibujo 
con tabletas digitales Wacom intuos pro. 

 
Buen manejo    Por mejorar  

5 4 3 2 1 
 
PARTE 3: Visualización estadística e infografías lúdicas. 
Competencia: Diseña lúdicamente el concepto estadístico en un infográfico. 
 

6. ¿Cómo convertir temas complejos y numéricos en infografías? 
a) Se debe proveer fragmentos de información del tema y no párrafos largos. 
b) Se debe utilizar representaciones visuales. 
c) Hay que preferir los pictogramas, ilustraciones o fotografías en lugar de textos. 
d) a, b y c 
e) a y b. 

 
Respuesta:______ 

 
7. ¿Cuáles son los elementos de una infografía? 

a) Titular, bajada, imagen o ilustración, textos y créditos. 
b) Titular, párrafo descriptivo, imagen, subtitulares, créditos. 
c) Titular, subtitulares, textos, imagen o foto, fuentes. 
d) Titular, bajada, imágenes, estadística. 
e) Titular, párrafo descriptivo, imagen principal, iconografía y estadística y fuentes. 

 
Respuesta:______ 

 
8. ¿Qué elementos gráficos pueden colocarse en una infografía? 

a) Gráficos lineales, gráficos de barras y tortas. 
b) Gráficos ilustrativos y gráficos explicativos. 
c) Gráficos lineales, gráficos estadísticos, mapas de bits y vectores. 
d) Gráficos lineales, gráficos de barras, pictogramas, tortas, diagrama de flujo. 
e) a y b 

 
Respuesta:______ 
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PARTE 4: Conceptualización y animación digital de un tema infográfico. 
Competencia: Diseña lúdicamente el concepto estadístico en un infográfico, a través de 
una infografía interactiva. 
 

9. ¿Cuáles son las Fases de la animación digital de un proyecto infográfico? 
a) Información, guión, storyboard, producción digital. 
b) Recopilacion de la Información, Escena y secuencia, Elaboración de guión, 

elementos de historia. 
c) Elaboración de guión técnico, boceto de storyboard, Producción digital de la 

animación. 
d) Investigación, idea, diagramación, estadística,  reflexión, formato. 
e) b y c. 

 
Respuesta:______ 
 

10. ¿Qué elementos pueden estar en una animación infográfica? 
a) Elemento estático y elemento dinámico. 
b) Gráficos, información textual y locución. 
c) Guión, íconos, tipografía y sonido. 
d) Investigación, gráficos, producción y locución. 
e) Elemento estático, elemento dinámico, locución. 

 
Respuesta:______  
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ANEXO 07: JUICIO DE EXPERTO PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO. 
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ANEXO 07: PRUEBA DE ENTRADA O PRETEST Y SALIDA O POSTEST 

 
Caso de aplicación para medir los conocimientos de los estudiantes y comparar el alcance 

del logro de la asignatura (Caso pre/post test) 

______________________________________________________________________ 

PLANIFICACIÓN 

Semestre: Cuarto              Carrera: Diseño Gráfico  

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: 

Curso de especialización de la carrera profesional de Diseño Gráfico de la línea de 

FUNDAMENTOS DEL DISEÑO que brinda los conocimientos y la metodología para 

desarrollar proyectos infográficos impresos y digitales de diversas temáticas (cronológica 

(líneas de tiempo), informativa, instructiva, periodística, editorial, educativa, estadística) 

aplicando el proceso de la ilustración manual y digital, con el correcto uso del color, 

composición y tipografía. El logro del curso se enfoca a la realización de un reportaje 

informativo, periodístico, instructivo o científico mediante una infografía impresa y/o 

interactiva, aplicando principios fundamentales del diseño, tipografía comunicación 

visual, estadística, animación digital y multimedia, diseño de interfaces con manejo de la 

ilustración manual y digital. 

DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE ALUMNOS: 

Los estudiantes a quienes se aplica el pre/post test son de cuarto semestre de la carrera 

profesional Diseño Gráfico de la Institución Educativa Superior CIBERTEC – Sede 

Arequipa. La enseñanza que se brinda se basa en el método ARTE (Actuar, Reflexionar, 

Teorizar y Experimentar), las instalaciones brindan la tecnología necesaria para trabajar 



 144 

los proyectos interactivos e ilustrativos en esta materia, sin embargo, se busca comprobar 

la efectividad de los procesos de evaluación pues los alumnos de nivel superior 

tecnológico requieren ser evaluados con procesos objetivos, claros y precisos de acuerdo 

a criterios e indicadores que reflejen el alcance del logro del curso. Por ello se aplican 

estos test a un grupo control y un grupo experimental antes y después del experimento. 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 32 

• Grupo control: 16  

• Grupo experimental: 16 

ESTRUCTURA: Sesión 1 - 90 min 
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PRE / POST TEST - (Grupo control / experimental) 
 

INFOGRAFÍA 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES: ........................................................................................... 
Sección y Grupo: ………………………………………...    FECHA:…..../......../.......... 
Sexo: F  �   M �     Edad:……………………………….. 
 
 
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y analícelo antes de 
contestar, responda con lapicero azul o negro; evite realizar borrones, 
enmendaduras y no usar lápiz o lapicero rojo.  
 
 
 

CUESTIONARIO 
 
PARTE 1: Definición de infografía. Presente, pasado y futuro de la infografía 
Competencia: Conoce lúdicamente el concepto de un reportaje infográfico. 
 

11. ¿Qué es una infografía? 
f) Consta de la combinación de textos y elementos visuales (fotografías, iconos, etc.) 
g) Es un reportaje que comunica una información. 
h) Comunicación visual de la información. 
i) Es manejo de datos estadísticos en el diseño. 
j) Es una ilustración con esquemas e ideas de un tema específico. 

 
Respuesta:______ 
 

12. ¿Conoce las Fases del diseño de un proyecto infográfico? 
f) Toma de datos, bocetos, estadística, reflexión, diagramación. 
g) Datos, estadística, investigación, fuentes, boceto y diseño. 
h) La idea, la planificación, la investigación, la información, la edición, la puesta en 

página. 
i) Investigación, idea, diagramación, estadística,  reflexión, formato. 
j) Objetivos, planificación, estrategía, comunicación, boceto, diagramación. 
 

Respuesta:______ 
 

13. ¿Cuáles son los tipos de bocetos para realizar una infografía? 
f) Burdo y comprensivo 
g) Básico y especializado 
h) Comprensivo y dummy 
i) Básico, burdo y comprensivo. 
j) Burdo, comprensivo y dummy 

 
Respuesta:______ 
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PARTE 2: Ilustración digital Wacom intous Pro 
Competencia: Conoce aplicaciones digitales de ilustración y dibujo utilizando tabletas 
digitales. 

 
14. En escala del 1 al 5, marque el nivel de manejo y configuración de tabletas digitales 

Wacom intuos pro. 

 
Buen manejo    Por mejorar  

5 4 3 2 1 
 
 

15. En escala del 1 al 5, marque el nivel de manejo de herramientas de ilustración y dibujo 
con tabletas digitales Wacom intuos pro. 

 
Buen manejo    Por mejorar  

5 4 3 2 1 
 
PARTE 3: Visualización estadística e infografías lúdicas. 
Competencia: Diseña lúdicamente el concepto estadístico en un infográfico. 
 

16. ¿Cómo convertir temas complejos y numéricos en infografías? 
f) Se debe proveer fragmentos de información del tema y no párrafos largos. 
g) Se debe utilizar representaciones visuales. 
h) Hay que preferir los pictogramas, ilustraciones o fotografías en lugar de textos. 
i) a, b y c 
j) a y b. 

 
Respuesta:______ 

 
17. ¿Cuáles son los elementos de una infografía? 

f) Titular, bajada, imagen o ilustración, textos y créditos. 
g) Titular, párrafo descriptivo, imagen, subtitulares, créditos. 
h) Titular, subtitulares, textos, imagen o foto, fuentes. 
i) Titular, bajada, imágenes, estadística. 
j) Titular, párrafo descriptivo, imagen principal, iconografía y estadística y fuentes. 

 
Respuesta:______ 

 
18. ¿Qué elementos gráficos pueden colocarse en una infografía? 

f) Gráficos lineales, gráficos de barras y tortas. 
g) Gráficos ilustrativos y gráficos explicativos. 
h) Gráficos lineales, gráficos estadísticos, mapas de bits y vectores. 
i) Gráficos lineales, gráficos de barras, pictogramas, tortas, diagrama de flujo. 
j) a y b 

 
Respuesta:______ 
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PARTE 4: Conceptualización y animación digital de un tema infográfico. 
Competencia: Diseña lúdicamente el concepto estadístico en un infográfico, a través de 
una infografía interactiva. 
 

19. ¿Cuáles son las Fases de la animación digital de un proyecto infográfico? 
f) Información, guión, storyboard, producción digital. 
g) Recopilacion de la Información, Escena y secuencia, Elaboración de guión, 

elementos de historia. 
h) Elaboración de guión técnico, boceto de storyboard, Producción digital de la 

animación. 
i) Investigación, idea, diagramación, estadística,  reflexión, formato. 
j) b y c. 

 
Respuesta:______ 
 

20. ¿Qué elementos pueden estar en una animación infográfica? 
f) Elemento estático y elemento dinámico. 
g) Gráficos, información textual y locución. 
h) Guión, íconos, tipografía y sonido. 
i) Investigación, gráficos, producción y locución. 
j) Elemento estático, elemento dinámico, locución. 

 
Respuesta:______  
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ANEXO 07: JUICIO DE EXPERTO PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO. 
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ANEXO 07: PRUEBA DE ENTRADA O PRETEST Y SALIDA O POSTEST 

 
Caso de aplicación para medir los conocimientos de los estudiantes y comparar el alcance 

del logro de la asignatura (Caso pre/post test) 

______________________________________________________________________ 

PLANIFICACIÓN 

Semestre: Cuarto              Carrera: Diseño Gráfico  

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: 

Curso de especialización de la carrera profesional de Diseño Gráfico de la línea de 

FUNDAMENTOS DEL DISEÑO que brinda los conocimientos y la metodología para 

desarrollar proyectos infográficos impresos y digitales de diversas temáticas (cronológica 

(líneas de tiempo), informativa, instructiva, periodística, editorial, educativa, estadística) 

aplicando el proceso de la ilustración manual y digital, con el correcto uso del color, 

composición y tipografía. El logro del curso se enfoca a la realización de un reportaje 

informativo, periodístico, instructivo o científico mediante una infografía impresa y/o 

interactiva, aplicando principios fundamentales del diseño, tipografía comunicación 

visual, estadística, animación digital y multimedia, diseño de interfaces con manejo de la 

ilustración manual y digital. 

DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE ALUMNOS: 

Los estudiantes a quienes se aplica el pre/post test son de cuarto semestre de la carrera 

profesional Diseño Gráfico de la Institución Educativa Superior CIBERTEC – Sede 

Arequipa. La enseñanza que se brinda se basa en el método ARTE (Actuar, Reflexionar, 

Teorizar y Experimentar), las instalaciones brindan la tecnología necesaria para trabajar 
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los proyectos interactivos e ilustrativos en esta materia, sin embargo, se busca comprobar 

la efectividad de los procesos de evaluación pues los alumnos de nivel superior 

tecnológico requieren ser evaluados con procesos objetivos, claros y precisos de acuerdo 

a criterios e indicadores que reflejen el alcance del logro del curso. Por ello se aplican 

estos test a un grupo control y un grupo experimental antes y después del experimento. 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 32 

• Grupo control: 16  

• Grupo experimental: 16 

ESTRUCTURA: Sesión 1 - 90 min 
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PRE / POST TEST - (Grupo control / experimental) 
 

INFOGRAFÍA 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES: ........................................................................................... 
Sección y Grupo: ………………………………………...    FECHA:…..../......../.......... 
Sexo: F  �   M �     Edad:……………………………….. 
 
 
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y analícelo antes de 
contestar, responda con lapicero azul o negro; evite realizar borrones, 
enmendaduras y no usar lápiz o lapicero rojo.  
 
 
 

CUESTIONARIO 
 
PARTE 1: Definición de infografía. Presente, pasado y futuro de la infografía 
Competencia: Conoce lúdicamente el concepto de un reportaje infográfico. 
 

21. ¿Qué es una infografía? 
k) Consta de la combinación de textos y elementos visuales (fotografías, iconos, etc.) 
l) Es un reportaje que comunica una información. 
m) Comunicación visual de la información. 
n) Es manejo de datos estadísticos en el diseño. 
o) Es una ilustración con esquemas e ideas de un tema específico. 

 
Respuesta:______ 
 

22. ¿Conoce las Fases del diseño de un proyecto infográfico? 
k) Toma de datos, bocetos, estadística, reflexión, diagramación. 
l) Datos, estadística, investigación, fuentes, boceto y diseño. 
m) La idea, la planificación, la investigación, la información, la edición, la puesta en 

página. 
n) Investigación, idea, diagramación, estadística,  reflexión, formato. 
o) Objetivos, planificación, estrategía, comunicación, boceto, diagramación. 
 

Respuesta:______ 
 

23. ¿Cuáles son los tipos de bocetos para realizar una infografía? 
k) Burdo y comprensivo 
l) Básico y especializado 
m) Comprensivo y dummy 
n) Básico, burdo y comprensivo. 
o) Burdo, comprensivo y dummy 

 
Respuesta:______ 
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PARTE 2: Ilustración digital Wacom intous Pro 
Competencia: Conoce aplicaciones digitales de ilustración y dibujo utilizando tabletas 
digitales. 

 
24. En escala del 1 al 5, marque el nivel de manejo y configuración de tabletas digitales 

Wacom intuos pro. 

 
Buen manejo    Por mejorar  

5 4 3 2 1 
 
 

25. En escala del 1 al 5, marque el nivel de manejo de herramientas de ilustración y dibujo 
con tabletas digitales Wacom intuos pro. 

 
Buen manejo    Por mejorar  

5 4 3 2 1 
 
PARTE 3: Visualización estadística e infografías lúdicas. 
Competencia: Diseña lúdicamente el concepto estadístico en un infográfico. 
 

26. ¿Cómo convertir temas complejos y numéricos en infografías? 
k) Se debe proveer fragmentos de información del tema y no párrafos largos. 
l) Se debe utilizar representaciones visuales. 
m) Hay que preferir los pictogramas, ilustraciones o fotografías en lugar de textos. 
n) a, b y c 
o) a y b. 

 
Respuesta:______ 

 
27. ¿Cuáles son los elementos de una infografía? 

k) Titular, bajada, imagen o ilustración, textos y créditos. 
l) Titular, párrafo descriptivo, imagen, subtitulares, créditos. 
m) Titular, subtitulares, textos, imagen o foto, fuentes. 
n) Titular, bajada, imágenes, estadística. 
o) Titular, párrafo descriptivo, imagen principal, iconografía y estadística y fuentes. 

 
Respuesta:______ 

 
28. ¿Qué elementos gráficos pueden colocarse en una infografía? 

k) Gráficos lineales, gráficos de barras y tortas. 
l) Gráficos ilustrativos y gráficos explicativos. 
m) Gráficos lineales, gráficos estadísticos, mapas de bits y vectores. 
n) Gráficos lineales, gráficos de barras, pictogramas, tortas, diagrama de flujo. 
o) a y b 

 
Respuesta:______ 
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PARTE 4: Conceptualización y animación digital de un tema infográfico. 
Competencia: Diseña lúdicamente el concepto estadístico en un infográfico, a través de 
una infografía interactiva. 
 

29. ¿Cuáles son las Fases de la animación digital de un proyecto infográfico? 
k) Información, guión, storyboard, producción digital. 
l) Recopilacion de la Información, Escena y secuencia, Elaboración de guión, 

elementos de historia. 
m) Elaboración de guión técnico, boceto de storyboard, Producción digital de la 

animación. 
n) Investigación, idea, diagramación, estadística,  reflexión, formato. 
o) b y c. 

 
Respuesta:______ 
 

30. ¿Qué elementos pueden estar en una animación infográfica? 
k) Elemento estático y elemento dinámico. 
l) Gráficos, información textual y locución. 
m) Guión, íconos, tipografía y sonido. 
n) Investigación, gráficos, producción y locución. 
o) Elemento estático, elemento dinámico, locución. 

 
Respuesta:______  
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ANEXO 08: CALIFICACIONES DEL CURSO- GRUPOS DE CONTROL Y 
EXPERIMENTAL 

 
 
GRUPO CONTROL 

Nº 
ALUMNO 

Géne
ro Edad AP1 15% AP2 25% AP3 25% SP 35% DEFINITIVA 

1 M 21 14 2.1 13 3.25 14 3.5 18 6.3 15.15 
2 F 20 12 1.8 13 3.25 13 3.25 14 4.9 13.2 

3 F 20 14 2.1 16 4 14 3.5 15 5.25 14.85 
4 M 21 8 1.2 12 3 14 3.5 14 4.9 12.6 

5 F 22 12 1.8 14 3.5 16 4 14 4.9 14.2 
6 M 20 15 2.25 13 3.25 12 3 13 4.55 13.05 

7 F 21 9 1.35 14 3.5 10 2.5 11 3.85 11.2 
8 M 24 12 1.8 14 3.5 13 3.25 15 5.25 13.8 

9 M 25 17 2.55 15 3.75 15 3.75 16 5.6 15.65 
10 F 22 13 1.95 13 3.25 15 3.75 14 4.9 13.85 
11 F 21 17 2.55 12 3 14 3.5 12 4.2 13.25 
12 M 20 16 2.4 17 4.25 16 4 16 5.6 16.25 
13 F 23 12 1.8 12 3 13 3.25 12 4.2 12.25 

14 F 24 18 
2.7 17 4.25 19 4.75 17 5.95 17.65 

15 M 21 17 2.55 17 4.25 15 3.75 16 5.6 16.15 

16 M 26 18 2.7 17 4.25 17 4.25 17 5.95 17.15 
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ANEXO 08: CALIFICACIONES DEL CURSO- GRUPOS DE CONTROL Y 
EXPERIMENTAL 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Nº 
ALUMNO Género Edad AP

1 15% AP2 25% AP
3 25% SP 35% DEFINITIVA 

1 M 20 16 
2.4 16 4 18 4.5 19 6.65 17.55 

2 M 24 18 2.7 18 4.5 16 4 16 5.6 16.8 

3 F 21 13 
1.95 18 4.5 17 4.25 16 5.6 16.3 

4 F 24 19 2.85 14 3.5 19 4.75 19 6.65 17.75 

5 F 25 19 2.85 15 3.75 7 1.75 19 6.65 15 
6 M 22 20 3 18 4.5 19 4.75 19 6.65 18.9 

7 M 21 16 2.4 15 3.75 19 4.75 19 6.65 17.55 
8 F 20 17 2.55 18 4.5 20 5 15 5.25 17.3 
9 M 28 17 2.55 15 3.75 15 3.75 15 5.25 15.3 

10 M 24 19 2.85 17 4.25 18 4.5 20 7 18.6 
11 F 25 18 2.7 19 4.75 19 4.75 19 6.65 18.85 
12 M 22 17 2.55 17 4.25 15 3.75 16 5.6 16.15 

13 M 21 14 
2.1 14 3.5 14 3.5 13 4.55 13.65 

14 M 22 18 2.7 15 3.75 19 4.75 17 5.95 17.15 

15 F 27 20 3 18 4.5 20 5 19 6.65 19.15 
16 M 26 18 2.7 19 4.75 18 4.5 16 5.6 17.55 
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ANEXO 09: PROPUESTAS INFOGRÁFICAS DE ESTUDIANTES 
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STORYBOARDS 
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PROPUESTAS DE INFOGRAFÍAS ANIMADAS 
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