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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la infografía como herramienta de 

trabajo con los estudiantes del primer grado de educación secundaria “Rosa de América” del 

Distrito de Camanti Quincemil región Cusco correspondiente a la provincia de Quispicanchi  

Se trata de una investigación de tipo cuantitativa y no experimental, con un diseño de 

investigación básico no experimental, descriptivo , con una muestra de 22 estudiantes a los se les 

aplico un instrumento de encuesta sobre: “LA INFOGRAFIA COMO HERRAMIENTA DE 

APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 

EN LOS EDUCANDOS DE PRIMER GRADO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA ROSA DE AMERICA DE CAMANTI – QUINCEMIL 

REGION CUSCO 2018” con un  ítems de 12 interrogantes sobre el uso  de la infografía como 

herramienta de aprendizaje para desarrollo de competencias y capacidades en los educandos de 

primer grado de educación secundaria de la institución educativa Rosa de América de Camanti – 

Quincemil región Cusco 2018, el estadístico que se utilizó para la validación de las hipotesis fue 

el Pearson por tener valores cuantitativos. 

Los resultados obtenidos nos muestran que la infografía en el desarrollo de competencias y 

capacidades coadyuva en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, validando así  nuestra 

hipótesis  planteada de nuestra investigación  

Palabras claves: infografía y desarrollo de competencias, capacidades. 
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ABSTRAC  

The objective of this research is to determine the infographic as a working tool with the students 

of the first grade of secondary education "Rosa de América" of the District of Camanti 

Quincemil Cusco region corresponding to the province of Quispicanchi 

This is a quantitative and non-experimental research, with a basic non-experimental, descriptive 

research design, with a sample of 22 students who were given a survey instrument on: 

"INFOGRAPHY AS A LEARNING TOOL FOR DEVELOPMENT OF COMPETENCES AND 

CAPACITIES IN THE EDUCANDOS OF FIRST DEGREE OF SECONDARY EDUCATION 

IN THE INSTITUCION EDUCATIVA ROSA DE AMERICA OF CAMANTI - QUINCEMIL 

REGION CUSCO 2018 "with an item of 12 questions about the use of the infographic like tool 

of learning for development of competitions and capacities In the students of the first grade of 

secondary education of the educational institution Rosa de América of Camanti - Quincemil 

Cusco region 2018, the statistic that was used for the validation of the hypothesis was the 

Pearson for having quantitative values. 

The results obtained we m 

They show that the infographic in the development of competences and capacities contributes in 

the learning process of the students, validating this way our hypothesis raised of our investigation 

Keywords: infographics and skills development, capabilities. 
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INTRODUCCION 

Los cambios y las innovaciones pedagógicas del mundo actual nos exigen cambios educativos, 

concepciones que conciben la enseñanza y el aprendizaje como actividades de investigación y de 

innovación que aseguren el desarrollo y la formación del estudiante. Una de las variantes más 

representativas de esta tendencia son las nuevas propuestas educativas, que surge como 

alternativa frente a concepciones pedagógicas tradicionales, que solo valoran los conocimientos 

memorísticos. Frente a ellos nos hemos permitido realizar una investigación en donde el 

estudiante desarrolle competencias y capacidades, para enfrentar los retos de las tendencias que 

requiere el mundo global. 

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado en tres capítulos los mismos que se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Capitulo I. El marco teórico.- Que se inicia con los antecedentes investigativos, los fundamentos, 

correspondientes, la constelación de ideas, las categorías fundamentales sustentadas en las teorías 

una de las variables que es la base para comprender el tema planteado mediante la investigación 

en libros, revistas, internet, y otros documentales de conocimientos científicos que están 

respaldados por su autoría correspondiente y finalmente el señalamiento de variables, en este 

capítulo se hace una síntesis que sirve como fundamento o sustento a la investigación. 

Capitulo II. Marco operativo.- Se plantea el problema, las interrogantes del problema, las 

delimitaciones, la justificación y los objetivos generales y específicos, cada una de estos abarca 

la problemática desde que se quiere investigar, cual es la realidad a investigar, para qué 

investigar. 

Al mismo tiempo se explica los métodos que se utilizó para el desarrollo del proyecto de 

investigación, señalando varios aspectos tales como las modalidades de investigación, los tipos 

de investigación, la población, la operacionalizacion de las variables con el diseño estadístico a 

utilizarse, recolección de toda la información posible del lugar de los hechos, el procesamiento 

de la información sonde consta la validez y confiabilidad del tema. 

Dentro este capítulo encontramos el análisis e interpretación de resultados que se obtuve en la 

aplicación de la encuesta y fichas de observación las tablas y figuras estadísticos mediante los 

cuales se procedió al análisis de los datos para obtener resultados confiables de la investigación 

realizada. 

Capitulo III. Propuesta de posible solución.- considera los objetivos de la propuesta, su 

fundamentación, cronograma de actividades y evaluación.  

Finalmente se describen las conclusiones y recomendaciones de acuerdo al análisis estadístico de 

los datos de la investigación y los anexos donde consta la bibliografía y el cuestionario utilizado   
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CAPÍTULO I   

MARCO TEORICO 

 

1.1.   Antecedentes de la investigación locales nacionales internacionales 

 

1.1.1.   Antecedentes locales 

     Con relación al presente trabajo de investigación, no se pudo encontrar los 

antecedentes locales, esto dentro de la jurisdicción de Camanti. 

 

1.1.2.   Antecedente Nacional 

a) Ames Alarcón, Augusta y Anhuaman Córdova, Dylcia Magaly (2012), en 

la tesis para optar la maestría, titulada Uso de la infografía como estrategia 

didáctica para mejorar la producción de cuentos maravillosos en los 

estudiantes del 5to grado de educación Secundaria de la institución educativa 

“Santa Edelmira-81017” del distrito de Victo Larco Herrera. Trujillo - 2011. 

Utilizando el instrumento de pre-test y pos-test, llegaron a las siguientes 

conclusiones:   

 Primera: Antes de la aplicación de la infografía como estrategia 

didáctica se tomó un pre-test que arrojó un porcentaje de 87, 5% de nivel 

deficiente en la producción de Cuentos Maravillosos, luego o posterior a 
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su uso (el de la infografía) el grupo experimental, el pos-test, logró un 

nivel eficiencia del 100%. Llegando a la conclusión que esta herramienta 

y ayuda en la mejora de la producción de los mismos cuentos.   

 Segunda: Respecto a la creatividad en la producción de Cuentos 

Maravillosos, este recurso, utilizado como estrategia didáctica, permitió 

también el alcance del nivel eficiente a un 79.2%, mayor a la evaluación 

primera que alcanzó un 58,3%  (Ames Alarcón & Anhuaman Códova, 

2011, p. 91).   

 Tercera: Respecto al manejo de la teoría en la Producción de Cuentos 

Maravillosos, logró un nivel eficiente al 100%, esto posterior a la 

aplicación de la infografía como estrategia didáctica, distinto porcentaje 

al realizado en el pre-test, en el que se obtuvo un 75% de deficiencia  

(Ames Alarcón & Anhuaman Códova, 2011, p. 91). 

 

 Cuarta: Y respecto a la coherencia y cohesión en la Producción de 

Cuentos Maravillosos, se logró un porcentaje del 100%, mucho mayor a 

la evaluación primera, que solamente logró un 75%  (Ames Alarcón & 

Anhuaman Códova, 2011, p. 91).   

 

 Finalmente: Respecto al manejo de la ortografía en la Producción de 

Cuentos Maravillosos, llegó a un nivel de deficiencia al 95.8%, logrando 

bajar ese porcentaje deficiente al 54,2%, aplicando el pos-test  (Ames 

Alarcón & Anhuaman Códova, 2011, p. 91). 

 

     También Neciosup Peña, Julia Carolina (2013) al considerar la tesis de 

Arquero Ochoa, Dany Jhomar (2008) titulada, La infografía como estrategia 

metodológica para mejorar el rendimiento académico, trabajada con una 

muestra de estudiantes de segundo de secundaria de la I. E. República Federal 

Socialista Yugoslavia en el área de Ciencias Sociales, trató de conocer el grado 

de influencia que posee la aplicación de la infografía como estrategia 

metodológica, llega a la siguiente conclusión:   
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     Al considerar la hipótesis planteada en el proyecto de investigación y, a la 

vez, al realizar la observación-análisis al grupo de control y al experimental, se 

indica que la aplicación de la infografía como estrategia metodológica influye 

considerable y preponderantemente en el rendimiento académico de los 

estudiantes en el curso de Ciencias Sociales. Arrojó notas favorables en dicha 

asignatura, cabe mencionar y lo destaca dicho tesista, permite el desarrollo de 

las habilidades y destrezas según el concepto de las Inteligencias múltiples que 

propone  (Neciosup Peña, 2013, p. 22). 

 

b) Pilar Marlene Chávez Mauricio (2012). Tesis: La aplicación de la infografía 

como recurso didáctico en la comprensión meta cognitiva de la lectura en los 

alumnos de Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

de la UNE Enrique Guzmán y Valle. Concluyó que la aplicación de módulos 

referentes al uso de la infografía como recurso didáctico produce efectos 

significativos en el desarrollo de los niveles de la comprensión meta cognitiva; 

asimismo, que su dominio permite un acertado desarrollo en la adquisición de 

habilidades en la comprensión inferencial y su desarrollo en las capacidades de 

valoración y apreciación interpretativa de la lectura.  

  

     El conocimiento sobre el conocimiento, he allí la meta cognición, que 

incluye todo lo que sabemos de las operaciones mentales: qué son, cómo se 

realizan, cuándo usar una u otra, que factores ayudan o dificultan su 

operatividad ya que la comprensión inferencial se orienta a develar los 

elementos implícitos, incluyendo los que se encuentran ocultos atrás de los 

mismos mensajes, conceptos, argumentos del texto. 

 

c) Lidia Elena Subia Toni, Raúl Godofredo Mendoza Montesinos y Adolfo 

Rivera Vilca (2012). Tesis: Influencia del programa mis lecturas preferidas en 

el desarrollo del nivel de comprensión lectora de los estudiantes del 2do grado 

de educación primaria de la Institución Educativa Nº 71011, San Luis Gonzaga 

Ayaviri – Melgar – Puno 2011. Universidad César Vallejo. Concluyó que el 

programa está dirigido a desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes 

para adquirir una buena comprensión, en lo que implica desarrollar 

capacidades, conocimientos y actitudes necesarias para desenvolverse en la 
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vida diaria. Asimismo, permitir mejorar la comprensión lectora en sus tres 

niveles básicos que son; literal, inferencial y criterial y su fundamentación 

pedagógica y social a través de la aplicación de las lecturas Con los tres 

niveles de la comprensión de lectura, el lector podrá adquirir una buena 

asimilación del mensaje, con la finalidad de desarrollar sus capacidades, 

conocimientos y actitudes 

 

1.1.3.   Antecedente Internacional.  

 

a) Marín Ochoa, Beatriz Elena (2009) en su tesis, para obtener el doctorado, La 

infografía digital, una nueva forma de comunicación, pretendió encontrar 

algún tipo de respuesta a la pregunta ¿Es posible que la infografía pueda 

transmitir conocimientos de forma efectiva?, es decir, buscó probar si la 

infografía es un instrumento de transmisión de conocimientos. Utilizando 

como instrumento la encuesta y tomando una muestra de 256 personas entre 

las ciudades de Medellín y Barcelona, entre jóvenes y adultos, con carrera 

profesional y sin ella, de sectores geográficos distantes, buscó probar si la 

infografía digital es un modelo de transmisión de conocimientos, analizó y 

concluyó manifestando:    

 

 Primero: La infografía como herramienta o medio digital permite la 

efectiva transmisión de los conocimientos, sobre todo, a las personas 

que se encuentran inmersos o tengan acceso a los medios cibernéticos 

hoy en la actualidad. Con esto nos referimos al uso de la infografía 

presente de forma virtual o en la web. Además resalta  (Marin Ochoa, 

2009) que la infografía posee procesos de comprensión que pueden 

ser un tanto sencillos como complejos, pero  pueden ser aplicados en 

el ámbito escolar o profesional, porque posee una gran ventaja  

(Marin Ochoa, 2009, p. 427).   

 Segundo: Las infografías en formatos impresos, permite también un 

incremento de conocimientos, respecto a la información que 

previamente pueda conocer o tener alguna persona que está teniendo 

una experiencia o cercanía con una infografía del tema que fuera, así 
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lo confirmó el coeficiente de Pearson que ejecutó, pues el resultado 

que obtuvo fue de 0,54 sobre el valor absolutamente de 1, esto 

obtenido en la primera evaluación  (Marin Ochoa, 2009, p. 428).   

 

 Tercero: Además, llegó a reconocer que los textos impresos son una 

importante fuente de ayuda en la comprensión de los conocimientos y 

que de ninguna manera compite con la infografía, más bien, deben ser 

vistas como propuestas complementarias (p. 428). 

 

b) Cano Anderzon, Lesbia Angélica (2011) en su tesis para obtener la 

licenciatura en Comunicación, titulada: La infografía como un recurso 

estilístico para facilitar la comprensión de la información periodística, pretende 

conocer de qué forma la infografía es un recurso estilístico para la 

comprensión de la información, dicho de otro modo busca determinar si el uso 

de la infografía facilita la comprensión periodística; y trabajando con una 

población de 143 personas, con formación académica media, asiduas a la 

lectura, de la cual se contó con una muestra de 30, en la que se buscó 

reconocer de qué manera la infografía, en las notas informativas, inciden como 

un recurso estilístico para hacer más comprensible una información 

periodística, afirma y concluye en lo siguiente:   

 

     Al utilizar como instrumento la encuesta, estableció que un aproximado del 

90% de las personas que fueron encuestadas, facilitan la comprensión de la 

noticia cuando está propuesta una infografía  (Cano Anderzon, 2011, p. 54).  

 

 

1.2.   Definición de términos básicos 

 

1.2.1.   Estrategias 

     Se entiende por estrategia a la serie de acciones o secuencia de actividades muy 

meditadas, encaminadas hacia un fin determinado.  

1.2.2.   Didáctica. 

     Existe una diversidad de concepciones, pero sin embargo consideramos que es 

el arte de enseñar una disciplina, es decir es llegar al aprendiz. 
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1.2.3.   Enseñanza-aprendizaje 

     Como enseñanza - aprendizaje se define al proceso mediante el cual "el 

movimiento de la actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del 

maestro, hacia el dominio de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y la 

formación de una concepción científica del mundo". Se considera que en este 

proceso existe una relación dialéctica entre profesor y estudiante, los cuales se 

diferencian por sus funciones; el profesor debe estimular, dirigir y controlar el 

aprendizaje de manera tal que el alumno sea participante activo, consciente en 

dicho proceso, o sea, "enseñar" y la actividad del alumno es "aprender”. 

 

1.3.   Conceptos fundamentales 

 

1.3.1.   La Infografía. 

 

     Existe una diversidad de concepciones y definiciones, pero podemos manifestar 

que la infografía es la representación de imágenes acompañadas de un texto fáciles 

de entender para el auditorio, por lo tanto, también se le puede indicar o manifestar 

que es una herramienta para llegar a hacerse entender con el auditorio, muchos 

manifiestan que una imagen vale más que mil palabras.   

 

     La infografía es una forma de comunicar utilizando lenguaje y texto, estos dos 

elementos que se complementan propuestos con el propósito de hacer más 

comprensible la información, que si separan no puede tener mucho sentido.   

Según  (Ferreres, 1995), la tarea primordial de los infográficos es informar y lo 

reitera al mencionar a Delicado en uno de sus trabajos realizado en el 1991, que la 

infografía tiene como objetivo una función comunicativa, es un fenómeno 

comunicativo su uso dirige a trasmisión de la información para ser asimilada  

(Ferreres, 1995, p. 3).   

 

     Por otro lado,  (Ferreres, 1995) además tomando a Piñuela propone lo siguiente 

respecto a la infografía: “la infografía es el proceso periodístico que genera gráficos 

e ilustraciones como un elemento informativo global e independiente de un 

periódico o revista”  (Ferreres, 1995, p. 3).   
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     Tomando en cuento lo que se propone antes, la infografía viene a ser un recurso 

o instrumento mediante el cual, por medio de imágenes, gráficos o ilustraciones, se 

expresa una información, contenido o acontecimiento. Este viene a ser un medio, 

mediante el cual se presenta o expresa una información.   

También Sánchez (2016), mencionando a Ylarri (2014), indicando que la infografía 

es como contar historia de forma visual o gráfica, y que solo uno de cualquiera de 

los dos elementos (imagen o texto) no explicar a un 100% el sentido o el mensaje 

en sí (p.16).   

     En las Rutas del Aprendizaje propuestas por el  (MINEDU, 2015), en el manual 

de la Sesión de Aprendizaje Nº 22, define que la infografía es como un texto 

discontinuo, que une o combina imagen y texto para que una determinada 

información o conocimiento sea claro, directo y fácil de entender. Es decir, para 

que la información sea más ágil y rápida de comprender (p. 221).   

Abreu (2000), define infografía como un recurso netamente periodístico que 

permite anticipar, reconstruir o representar hechos que ocurren o sucesos que 

ocurres, integrando dos elementos importantes: imagen y texto para una mejor 

comprensión del lector (p. 61). 

     Hoy en día la infografía, es una tendencia muy eficaz, que nos permite captar la 

atención del lector, atrapando su atención con estímulos visuales, de manera fácil y 

sencilla, por sus colores, simplicidad de textos en gráficos, es muy importante la 

comunicación visual, para captar al lector rápidamente. 

1.3.2. Definición  de una competencia 

     La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar 

un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 

determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. 

Ser competente supone comprender las situación que se debe afrontar y evaluar la 

posibilidades que se tienen para resolverla. Esto significa identificar los 

conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, 

analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego 

tomar decisiones: Y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. 

Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características 

personales, con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción 

con otros. Esto le va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las 

disposiciones subjetivas, valoraciones o estados emocionales  personales y de los 
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otros, pues estas dimensiones incluirán tanto en la evaluación y selección de 

alternativas, como también en su desempeño mismo a la hora de actuar. 

     El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción 

constante deliberada y consiente, propiciada por los docentes y las instituciones y 

programas educativos. Este desarrollo se da a lo largo de la vida y tiene niveles 

esperados en cada ciclo de la escolaridad. 

     El desarrollo de las competencias del currículo nacional de la educación básica a 

lo largo de la educación básica permite el logro del perfil de egreso. Estas 

competencias se desarrollan en forma vinculada, simultánea y sostenida durante la 

experiencia educativa. Esta se prolongaran y se combinaran con otras a lo largo de 

la vida. 

Ser competente es más que demostrar el logro de cada capacidad por 

separado: es usar las capacidades combinadamente y ante situaciones nuevas.  

(MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2016) 

 

1.3.3. Definición de una capacidad  

     Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los 

conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una 

situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las 

competencias, que son operaciones más complejas. 

     Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la 

humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos 

construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están insertos.     

De la misma forma, los estudiantes también construyen conocimientos. De ahí que el 

aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y memorística de los 

conocimientos preestablecidos. 

     Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la actitud de una persona para 

desarrollar alguna tarea, con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, 

motoras. 

     Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a 

una situación específica. Son formas habituales de pensar. Sentir, o comportarse de 

acuerdo a un sistema de valores que se va configurando a lo largo de la vida a través de las 

experiencias y educación recibida.  
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     Es importante considerar que la adquisición por separado de las capacidades de 

una competencia no supone el desarrollo de la competencia. Ser competente es más 

que demostrar el logro de cada capacidad por separado: es usar las capacidades 

combinadamente  y  ante  situaciones nuevas. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2016) 

 

1.4  Partes de la Infografía 

 

Las partes de una infografía son las siguientes. 

1.4.1. Título 

     Se trata de un resumen de la información visual y textual un infograma. Se 

caracteriza por ser breve, directo y sintético. En otras palabras, es aquello que 

engloba lo más importante en un infograma.   

   

1.4.2.  Texto 

     Es una porción que expresa textualmente, de manera breve y concisa, la 

información necesaria para el mejor entendimiento de lo que la imagen no puede 

expresar. 

1.4.3.  Cuerpo 

     Es una sección que contiene la información visual presentada a través de 

imágenes, diafragmas, gráficos, cuadros, mapas, tablas y otros. Además, puede 

considerarse como la información tipográfica de explicación que está colocada en 

forma de etiquetas (números, palabras descriptivas, fechas y otros). En el cuerpo 

siempre se encuentra una imagen central, es decir, lo principal en la infografía, que 

se destaca por su tamaño o ubicación sobre las demás y de la cual se generan otros 

gráficos o textos.  

1.4.4.  Fuente 

     Aquí se trata del indicador de ubicación donde se ha encontrado toda la 

información necesaria para desarrollar el infograma.  

1.4.5.  Créditos 

     Señala el nombre del autor o autores de la infografía, tanto del diseño como de 

la investigación  (Dávila, 2003, p. 78). 
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1.5.  Tipos de Infografía  

     Según  (Dávila, 2003) y  (Peltzer, 1991) señalan que existen diferentes tipos de 

infografía que se utilizan en los medios impresos. Señala, a la vez, que se clasifican de 

cuatro formas que son:   

1.5.1. Gráficos 

     Se utiliza para hacer la presentación de la información de modo numérico y 

estadísticos. Esto debido al resultado de encuestas  (Dávila, 2003, p. 78);  (Peltzer, 

1991, p. 135).   

a) El gráfico de barras: Funciona preferentemente con unidades y lo que hace es 

establecer una comparación entre ellas. Las barras presentan el mismo ancho y 

el alto depende de la cantidad de información que represente  (Dávila, 2003, p. 

80).   

b) El gráfico de torta: Indica la división de las partes de un todo y sus proporciones, 

especialmente en porcentajes. Está representado por un círculo que supone un 

todo y se encuentra dividido en partes. Es importante recalcar que, este tipo de 

gráfico se vuelve confuso, cuando se lo divide en muchas partes porque la 

información se vuelve desordenada  (Dávila, 2003, p. 80).   

 

c) El gráfico de fiebre o línea: Muestra cambios expresados en números a través 

del tiempo. Los gráficos de fiebre funcionan si la línea que traza el cambio de 

cantidades representa un período de tiempo y si cada cantidad establecida dentro 

de la línea representa incrementos por igual del tiempo indicado (Dávila, 2003, 

p. 80; Peltzer, 1991, p. 138).   

1.5.2. El mapa 

     Sirve para la ubicación de algún espacio geográfico o dato gráfico, aunque 

también se puede interpretar como la utilización de esta clase de infografía para 

mostrar la ubicación de un acontecimiento (Dávila, 2003, p. 81; Peltzer, 1991, p. 

140).   

1.5.3. Tablas 

     Este tipo organiza la información y es utilizado para resumir la información a 

manera de un cuadro sinóptico o esquema  (Dávila, 2003, p. 82).   
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1.5.4.  Diagramas 

     Es la representación gráfica que muestra el desarrollo de un suceso o 

acontecimiento, en otras palabras, el desarrollo y evolución de este  (Dávila, 2003, p. 

82).   

 

1.6.  Elementos de las infografías 

 

     Si con tus infografías estás buscando hacer promoción o desarrollar la imagen de tu 

marca personal, debes tener bien controlados todos los elementos que no han de faltar. 

Entre ellos están los siguientes: 

1.6.1. Logotipo o firma 

     El usuario digital es cada vez más curioso, por lo que hacerle saber quién es el 

autor del contenido infográfico lejos de resultarte un autobombo, le resultará un dato 

de confianza. Además, en el caso de marcas ya desarrolladas, incluir estos 

distintivos influye directamente en la percepción del receptor. 

 

1.6.2.  Iconos e imágenes 

     Los elementos visuales que acompañan a los textos son responsables en buena 

parte de cómo éstos son interpretados. Por ello, debes elegirlos correctamente 

siguiendo una línea de estilo coherente con tu marca. 

1.6.3.  Tipografía 

     Todo diseñador sabe que un tipo de letra determinado transmite unas 

determinadas sensaciones y valores. Algunas trasmiten seriedad, otras aportan 

juventud y naturalidad, otras comunican un talante divertido y algunas incluso dan 

miedo. Elegir la que más conviene a tus diseños es clave. 

1.6.4.  Colores 

     Las diferentes tonalidades y contrastes aplicados a tu diseño, además de llevar 

consigo una significación, puede poner en riesgo la legibilidad de los textos. En este 

sentido, no deben elegirse más de 2 o 3 colores diferentes, todos dentro de un mismo 

tono (generalmente pálidos o pastel), evitando los contrastes extremos y colores 

chillones. 
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1.6.5.  Gráficos, diagramas y tablas 

     Junto a la iconografía e ilustraciones, los gráficos tienen un impacto visual muy 

práctico a la hora de exponer datos numéricos e información estadística. Principales 

aliados de las infografías y que te harán destacar por tus infografías profesionales 

 

1.7.  Características de la Infografía 

 

Investigaciones nos demuestran que la infografía reúne las siguientes características:  

1.7.1. Utilidad 

     La información propuesta en la infografía es útil en la medida que los lectores 

sientan necesidad de obtener conocimiento. La característica de utilidad o 

funcionalidad debe ocupar un papel destacado en este recurso, sobre todo a favor del 

lector, sea resumiendo o sintetizando lo más esencial, jerarquizando información, 

ampliando o sustituyendo al texto de la información. Esto ejercita y acrecienta las 

capacidades y habilidades cognitivos presentes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes  (Valero, 2001); (Ferreres, 1995, p. 7).   

 

1.7.2.  Visualidad 

     Es la combinación de elementos: imágenes y textos, para la mejor comprensión 

y visibilidad de algún lector. El lector, ante una infografía, selecciona, según su 

experiencia, las imágenes o los elementos que le son familiares y le atraen, es así 

como en el lector, en este caso el estudiante, produce un aprendizaje significativo  

(Valero, 2001 p. 22);  (Ferreres, 1995, p. 8) 

 

1.7.3.   La Infografía como Ilustración   

 

     Definirla como ilustración es hacer referencia al uso de la fotografía, gráfico, 

dibujo o lámina que se proponen en un determinado texto. Con el fin de representar 

gráficamente una información o contenido, ejemplificarlo o a la vez hacerlo más 

atractivo. El recurso de la infografía lo podemos situar aquí, sin embargo, no se 

queda en el hecho de que el uso de la imagen, en el texto, sea usada para que este 

se vea bello o bonito, si no para la de hacer que la información presentada sea más 

eficaz y precisa.   
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     (Anijovich, 2010, p. 61), manifiesta que la imagen posee una infinidad de 

alternativas y puertas al conocimiento, también estimulan a la imaginación y 

producen una rápida y espontanea conexión  entre lo observado y el mundo interno 

del individuo, lo que permite la asimilación de nuevos y varios contenidos. 

     (Dávila, 2003, p. 78) dice “la infografía es una ilustración que completa 

gráficamente una información”. Como también lo diría De Pablos (1999) es una 

herramienta visual que ayuda a que los lectores a asimilar en mayor calidad los 

contenidos sobre una información o que los capten a mayor detalle  (Dávila, 2003, 

p. 329). 

     Tomándolo desde los aspectos educativos de las Rutas del Aprendizaje del  

(MINEDU, 2015), en el manual de la Sesión de Aprendizaje Nº 22, define de esta 

forma la infografía, como un texto discontinuo, es decir que es un instrumento que 

une o combina imagen y texto para que una información, contenido o conocimiento 

sea transmitido de forma clara, directa, precisa y fácil de entender. 

 

1.7.4.   La Infografía para la Organización de la Información   

     La infografía es un “conjunto de estructuras enunciativas” que expresan un 

contenido o acontecimiento para darlo a conocer, esto hace analizar que una de las 

características principales de la infografía es la realización de la organización y 

estructuración de la información o ideas para que pueda ser correctamente 

expresado y entendido por el auditorio.    

   

     Por lo tanto, podemos concluir que la infografía favorece en el desarrollo 

conjunto de procesos cognitivos (uno ellos el más resaltante, el de la organización o 

estructuración de la información), ya que lo va a ejecutar, por un lado, cuando el 

estudiante esté elaborando una infografía o la esté visualizando: la jerarquización, 

organización u orden de la información, para que pueda ser correctamente 

asimilada.   

1.8.  Aprendizaje.  

     Existe una diversidad de concepciones, pero desde nuestra óptica tomamos, la opción 

del constructivismo puesto que allí lo ubicamos nuestra infografía como una herramienta 

de aprendizaje. 
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1.9.  Estrategia  

     El termino estrategia, por conceptos administrativos, está ligado desde tiempos 

ancestrales, especialmente, centra al plano militar. Esto por tratar de buscar medio de 

defensa y ataque frente al cuidado de los bandos en disputas (Carrasco 2004, p. 83).   

Según  (Ames Alarcón & Anhuaman Códova, 2011), tomando la definición propuesta por 

Díaz (1998), manifiesta que la estrategia es el conjunto de pasos o procedimientos y 

aptitudes que un estudiante adquiere y utiliza de forma intencional para aprender y sobre 

todo plantear soluciones frente a los problemas y cuestión académicas  (Ames Alarcón & 

Anhuaman Códova, 2011, p.23).    La estrategia viene a ser el plan o un sistema de 

acciones estructuradas e integradas, con medios diversos para lograr un determinado 

objetivo. Alternativas, medios o actividades, caminos para el logro u obtención de metas 

concretas u objetivos. En otras palabras, podemos definir que la estrategia de decir, que es 

un compuesto de acciones, pasos o actividades planificadas para el logro de un objetivo en 

un determinado plazo, pedagógicamente hablando, podemos decir que son los conjuntos de 

operaciones y actividades empleadas para la adquisición de conocimientos, utilizando toda 

una serie de habilidades, destrezas y capacidades, etc. presentes o que posee el estudiante. 

1.10.  Didáctica  

     En el plano educativo es considerada como una ciencia de la educación, que entra en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje para la formación del educando. Es considerada por así 

decirlo como el arte de dar instrucción o enseñar. A continuación, presentaremos algunas 

definiciones sobre este término utilizadas y descritas por  (Mesia, 2010).   

 

     Este autor, toma el concepto propuesto por  (Aebli, 1958, p. 7): “Es una ciencia auxiliar 

de la Pedagogía en la que ésta delega, para su realización en detalle, tareas educativas más 

generales. La didáctica científica tiene por finalidad deducir del conocimiento psicológico 

de los procesos de formación intelectual las técnicas metodológicas más aptas para 

producirlas”. 

     Tomando las definiciones y las propuestas presentadas, podemos concluir que la 

didáctica es la ciencia de la educación o la pedagogía que permite orientar y guiar al 

docente. Es decir, se preocupa por el cómo se va a enseñar. Es aquella herramienta o medio 

por la cual que se realiza y utiliza método, técnicas o estrategias para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Dicho de otro modo, la didáctica ayuda o es la forma en la que se 

planea y desarrolla una determinada clase o sesión.   
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     (Carrasco, 2005, p. 83) define estrategia didáctica como aquellos actos de favorecedores 

al aprendizaje, es decir, vienen a ser las formas, técnicas, métodos, procedimientos, etc. por 

los cuales, se favorece al desarrollo de los aprendizajes en los estudiantes. Las palabras 

claves que sintetizan el concepto de estrategia didáctica, considerando la propuesta del este 

autor son: acción propicia para el desarrollo de los aprendizajes en los individuos (los 

estudiantes).   

 

1.11.  Las Estrategias Didácticas  

 

     Estrategias didácticas se refiere a todo el conjunto de formas o medios de enseñanza y 

de aprendizaje que utiliza el docente en el proceso educativo. Según el artículo presentado 

por  Delgado y Solano (2009), tomando la propuesta de Díaz y Hernández, mencionan que 

las Estrategias de Enseñanza son todo el conjunto de ayudas o recursos que utiliza el 

docente para facilitar y optimizar los conocimientos en el estudiante; por otro lado, las 

Estrategias de Aprendizaje, consisten en el procedimientos, pasos o habilidades que un 

dicente adquiere las utiliza de manera intencional y flexible para aprender, solucionar 

problemas y necesidades académicas (p. 4).  

1.12.  Las Estrategias de Enseñanza  

 

     La tesis doctoral trabajada por  (Ames Alarcón & Anhuaman Códova, 2011), según 

Barriga y Hernández (2003) vienen a ser procedimientos que el docente de forma reflexiva 

usa en forma reflexiva y flexible para favorecer el logro de los aprendizajes en el 

estudiante. En otras palabras, son medios o recursos utilizados como ayuda para una 

acción pedagógica. Es estas podemos encontrar las siguientes:  

 Objetivos o intenciones: Enunciados que delinean con mucha claridad las actividades 

o acciones de aprendizaje o el propósito de los contenidos curriculares; es decir dar a 

conocer lo que se espera o pretende conseguir en el aprendizaje de los estudiantes al 

culminar una determinada experiencia, sesión, o ciclo escolar, desarrollándose así 

toda una serie de acciones o prácticas, que están encaminadas a provocar una serie 

de aprendizajes  (Ames Alarcón & Anhuaman Códova, 2011, p. 24); ((Barriga & 

Hernández)Barriga y Hernández, 2003, p. 142).   

 Resúmenes: Vienen a ser una versión breve del contenido que se tiene que aprender, 

este este tipo de estrategia se resaltan los aspectos sobresalientes de un contenido, 
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aquí se realiza una selección y condensación de los puntos claves de una situación 

de aprendizaje (Ames y Anhuaman, 2012, p. 25);  (Barriga & Hernández, 2003, p. 

142).   

 Organizadores previos: Son aquellos recursos o materiales introductorios 

conformado por un conjunto de conceptos y proposiciones para que los estudiantes 

puedan aprender una determinada información (Ames y Anhuaman, 2012, p. 25);  

(Barriga & Hernández, 2003, p. 142). 

 Ilustraciones: Son fotografías, esquemas, medios gráficos, que buscan llamar la 

atención sobre un determinado tema o buscar el interés, aunque también pueda 

tomarse como distracción. Éstas se recomiendan mayormente que las palabras para 

comunicar algún tipo de mensaje o idea de forma concreta  (Ames Alarcón & 

Anhuaman Códova, 2011, p. 24);  (Barriga & Hernández, 2003, p. 142).   

 Organizadores Gráficos: Son aquellas representaciones visuales de conceptos, 

explicaciones o patrones de información sobre un determinado tema (en otras 

palabras, son; cuadros sinópticos, cuadros C-Q-A, etc.)  (Barriga & Hernández, 

2003, p. 142).   

 Analogías: Es la composición de proposiciones que indican semejanza entre una 

cosa o evento (concreto o familiar a desconocido o complejo) para reforzar o mejora 

de los aprendizajes de los estudiantes  (Barriga & Hernández, 2003, p. 142).   

 Preguntas intercaladas: son la interrogante o cuestiones que el estudiante, durante la 

situación de enseñanza realiza y tiene como objetivo facilitar su a profundidad los 

aprendizajes de los mismos estudiantes  (Ames Alarcón & Anhuaman Códova, 

2011, p. 25); ((Barriga & Hernández, 2003, p. 142).   

 Señalizaciones: Barriga y Hernández (2003) dicen que son los “señalamientos que se 

hacen en un texto o en la situación de enseñanza para enfatizar y organizar 

elementos relevantes del contenido por aprender” (p. 142).   

 Mapas y redes conceptuales: Vienen a ser las representaciones gráficas o de 

esquemas de un conocimiento que indican conceptos, preposiciones y explicaciones 

(Barriga y Hernández, 2003, p. 142). 

1.13.   Las Estrategias de Aprendizaje 

     Tomando también la tesis doctoral trabajada por  (Ames Alarcón & Anhuaman 

Códova, 2011), según  (Barriga & Hernández, 2003) son acciones procedimientos, 

actividades conscientes y voluntarias, que pueden incluir técnicas u operaciones 
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específicas que buscan el aprendizaje y la solución de problemas académicos o 

relacionados a ellos (p. 234).  

 Estrategias de Elaboración: Son básica e integralmente aquellas estrategias que 

permiten a los estudiantes construir los conocimientos, estos pueden ser previos o 

pertinentes, pueden ser simples y complejos. Encontramos aquí el parafraseo, 

creación de analogías, etc. (en otras palabras, aquella que ayudan en la formulación, 

descubrimiento o relación de la información o conocimiento de una nueva con el 

existente  (Ames Alarcón & Anhuaman Códova, 2011, p. 27)”.    

 Las estrategias de organización de la información: Según  (Barriga & Hernández, 

2003), son aquellas estrategias que facilitan la clasificación de la información o 

contenido. Jerarquizan u organizan los conocimientos de algún modo para que ellos 

sean asimilados (p. 240).  

 Las Estrategias de recirculación de la información: este tipo de estrategias son 

aquellas que suponen un procesamiento superficial en el aprendizaje y que la 

información se asimile al pie de la letra. Es considerada una de las más primitivas  

(Barriga & Hernández, 2003, p. 238).   

 

1.14.  Educación secundaria. 

 

     Es la etapa en donde se prepara al estudiante a través de la enseñanza aprendizaje, para 

que siga estudios superiores ya sea Universidades u Institutos y se haga profesional al 

servicio de la sociedad.  

1.14.1.  La Educación Secundaria en el Perú 

     El  (DCN, 2009, p. 313) del Ministerio de Educación del Perú, define la 

educación secundaria como el nivel educativo en el que se atiende a púberes y 

adolescentes, entre las edades de 11 a 17 años para su formación cognitiva.   

     Por tanto, la enseñanza secundaria, o también conocida como enseñanza media, 

es la educación que se imparte y que tiene como objetivo capacitar a estudiantes 

jóvenes para continuar con estudios superiores, para optar una carrera profesional, 

o bien para incorporarse al mundo laboral y enfrentar los desafíos que la vida 

misma presenta.   

Comprende los siguientes ciclos y los estudiantes poseen dichas características:   
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 Ciclo VI Los alumnos al pasar de la Educación Primaria a la secundaria, deben 

haber superado dos aspectos resaltantes en sus vidas:   

 (DCN, 2009, p. 14):  

La primera situación tiene que ver con su vida personal y está 

relacionada con el desarrollo evolutivo, caracterizado por cambios 

corporales significativos de carácter interno y externo que son propios 

de la pubertad y que ejercen influencia decisiva en los procesos socio 

emocionales y cognitivos.  

El primer aspecto que debemos tomar en cuenta en los estudiantes que 

pasan del nivel Primaria a Secundaria, tiene que ver con los estudios de 

fisiología y la anatomía del ser humano, pues cuando una persona oscila 

entre los 11 ó 12 años, pasa por un sin números de cambios corporales 

de forma interna y externa que influencian relevantemente en los 

procesos emocionales y cognitivos de los seres humanos.   

 (DCN, 2009, p. 15):  

La segunda está vinculada con su nuevo entorno educativo por los 

ajustes en los programas, metodologías, estilos de enseñanza y 

aprendizaje; así como por la polidocencia, las formas de evaluación y 

otros aspectos para adecuar a las características de los estudiantes en 

esta etapa.   

El segundo aspecto por el que los estudiantes acontecen al pasar de la 

primaria a la secundaria, es decir, pasan de un nivel a otro, tiene que ver 

con el aspecto de los aprendizajes, pues deben ajustarse a una serie de 

cambios de estrategias, programas y formas de evaluación, que, a la 

vez, deben de adaptarse y a la vez superar para buscar su mejora.   

 

 Ciclo VII Los estudiantes en este ciclo poseen los siguientes rasgos:   

o (DCN, 2009, p. 15):  

Muestra mayor desarrollo del cuerpo que va consolidando su identidad e 

imagen corporal; su pensamiento es más abstracto en relación con la etapa 

anterior, lo que significa que está en condiciones de aprendizajes más 

complejos. En lo social y emocional, se vuelve más autónomo, es más 
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sensible, tiende a la formación de grupos en los cuales puede expresarse y 

sentirse bien.   

     Los estudiantes en este ciclo presentan un mayor desarrollo del aspecto 

corporal, con esto van consolidando su personalidad e imagen personal. 

Además, el pensamiento a nivel abstracto está mucho más evolucionado o 

consolidado respecto a la etapa o al ciclo anterior, esto de algún modo 

permite que el estudiante destaque por la asimilación y acomodación de 

pensamientos más complejos. A nivel socioemocional tiende a ser más 

independiente o autónomo, desarrolla más los sentimientos y busca formar 

grupos.   

     Los adolescentes en este ciclo (DCN, 2009, pp. 313-314) asumen el 

desarrollo de su creatividad, muestran mayor interés por la investigación y 

la búsqueda de experiencias científicas. Su nivel comunicativo se muestra 

más libre y autónomo, en los diversos contextos en donde cada uno de 

ellos interactúa. Aunque tenemos que destacar que vivencia un sin número 

estados de inestabilidad emocional y una mayor intensidad en las 

experiencias de sus sentimientos. Pasa por toda una evolución de procesos 

de reafirmación de su misma persona, reconoce su deseo de 

independencia, reafirmación de sí mismo y tiene la necesidad de 

incrementar la confianza en sí mismo para asumir responsabilidades, como 

joven y futuro ciudadano.   

    Aspectos esenciales a destacar en estos dos ciclos: Como se ha 

mencionado antes, en esta etapa los estudiantes experimentan una serie de 

cambios tanto en el plano corporal, afectivo y/o en el aspecto de 

aprendizaje y entendimiento, son los aspectos que el docente debe 

considerar para efectuar una buena enseñanza con instrumentos adecuados. 

  

     Es una etapa en la que el individuo deja de ser niño, sin haber 

alcanzado la madurez necesaria, para pasar a ser adulto. Menciona Salina 

(2003) “es un tránsito complicado y difícil que normalmente debe superar 

para llega a la edad adulta” (p. 74). Es decir, es una etapa en la que cada 

individuo debe acomodar, asociar, ajustar, etc. Algunos esquemas 

mentales o psicológicos para alcanzar una maduración plena.   
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     Según el  (DCN, 2009, p. 313), el estudiante de educación secundaria 

(…) toma conciencia de la riqueza expresiva del lenguaje, por lo que hay 

que tomar en cuenta esta oportunidad para los procesos de enseñanza 

aprendizaje. El dominio del lenguaje también permite al adolescente 

desarrollar su capacidad argumentativa; en este sentido, el estudiante de 

secundaria, se ubica en la etapa denominada crítica porque aquí su 

dominio del lenguaje le permite asumir posiciones personales.   

     Logramos concretar que los alumnos que se encuentran en el nivel 

secundario, posee una excelente riqueza del lenguaje y son conscientes de 

ello, por tanto, es una ocasión importante para aprovechar los 

conocimientos, pues está presente la capacidad para poder argumentar o 

poseer una postura frente a determinadas situaciones u opiniones.   

Además, el  (DCN, 2009, p. 313), reafirma que el estudiante en este nivel 

educativo, para aprender (…) refiere a los objetos o fenómenos sin la 

necesidad de observarlos |directamente o estar cerca de ellos, pues su nivel 

de pensamiento le permite darse cuenta que puede representar mediante las 

palabras o escrituras, apoyando en su imaginación y su capacidad para 

deducir y hacer hipótesis.   

     Claramente con esto se puede afirmar que una de las características del 

aprendizaje de los estudiantes de este nivel es que para aprender ya no es 

necesario que los objetos estén presentes directamente, porque su nivel de 

abstracción o pensamiento les posibilita representar a través de palabras, 

escritos o imágenes los conocimientos y estos de alguna manera sean 

asimilados, esto apoyado con la imaginación y la capacidad de deducción 

y conceptualización.   

     Experimentan también cambios relevantes en sí mismos cambios 

físicos (cuerpo) y psicológicos (social-emocional) que forman parte del 

proceso de formación de la personalidad, identidad, de comprensión, 

análisis, etc., que tienen que ver con el proceso de aprendizaje (DCN, 

2009, p. 313). 
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1.14.2.   Según el Currículo Nacional de la Educación Básica  

 

     El  (Curriculo Nacional, 2016, p. 12), específicamente el Programa curricular 

del nivel Secundaria, define a la educación secundaria como tercer nivel de la 

educación básica regular que posee una duración de cinco años por la que pasa un 

ciudadano. Busca brindar una formación humana, científica y tecnológica, que 

además afianza su identidad individual y comunitaria. Orienta el desarrollo de las 

competencias, el trabajo, el ejercicio de la ciudadanía y permitir la apertura a los 

estudios superiores.  

     También comprende los siguientes ciclos VI y VII. - Ciclo VI El  (Curriculo 

Nacional, 2016, p. 13) Currículo Nacional (2016) manifiesta que en esta etapa 

(…) los estudiantes están experimentando cambios corporales significativos de 

carácter interno y externo propios de la pubertad y adolescencia, que ejercen 

influencia decisiva en los procesos socioemocionales y cognitivos. Estos cambios 

exigen a la escuela adaptar el proceso educativo mediante la creación de espacios 

que permitan a los estudiantes expresar sus necesidades, y comunicarse con 

libertad, confianza y respeto. Además, los estudiantes se enfrentan a un nuevo 

entorno educativo, a nuevas metodologías y a la poli docencia, que da lugar a 

estilos de enseñanza diferentes.   

     Es en esta etapa donde los estudiantes van configurando un pensamiento 

abstracto; es decir, refuerzan el aspecto cognitivo, relacionadas al planteamiento 

de diversas interrogantes que requieren específicamente explicaciones o 

argumentos racionales para que así su realidad puedan comprenderla por tanto es 

necesario o se requiere acompañamiento permanente, en este caso del maestro 

para oriente y pueda adaptarse a este nuevo nivel educativo al que está 

ingresando, por tanto, es primordial potenciar los aprendizajes.   

 Ciclo VII El Currículo Nacional (2016) manifiesta que en este ciclo “los 

estudiantes de este ciclo experimentan una serie de transiciones a nivel 

físico, emocional, psicológico, social y mental que conllevan cambios en 

la manera de procesar y construir conocimientos e interactuar con otros 

(p. 13). También “asume conscientemente los resultados de su 

creatividad y muestra interés por las experiencias científicas. Además, se 

comunica de manera libre y autónoma en los diversos contextos donde 

interactúa (p. 14).   
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     En esta etapa se pueden apreciar aspectos más consolidados que forman parte 

fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje: forma de pensar abstracta, 

identidad, conciencia, creatividad, autonomía, conciencia, etc., ingredientes, que, 

de alguna forma, utilizando recurso y medios apropiados, podrían potencializar 

los conocimientos o contenidos mismos en todo el proceso educativo. 

 

1.15.   Objetivos de la Infografía: debe responder a los siguientes objetivos   

 

 Atraer la atención para que el tema de la información sea claro.  

 Explicar la información muy detallada o compleja al lector.  

 Embellecer y enfatizar el objetivo estadístico de la información por medio de una 

narrativa visual creativa.   

1.16.   Niveles de la infografía    

 

Se puede hablar de tres niveles de complejidad: 

1.16.1  De primer nivel    

     En este tipo de infografía se manejan iconos, cifras, gráficos de barras, líneas de 

tiempo, etc. “Esta clase de infográficos se componen básicamente de: título, texto e 

ilustración, que puede contener palabras identificadoras, como en los mapas, y 

contener recuadros” (Colle, 1998, p. 64).    

Su característica principal es que el texto permanece fuera del margen que 

conforma la ilustración.   

1.16.2.   De segundo nivel   

     Aquí se puede construir un icono en el cual “el texto se transforma en una parte 

dinámica del infográfico”  (Colle, 1998, p. 65). Esto hace innecesario un texto 

periodístico explicativo separado en que se relata el acontecimiento o se adjuntan 

descripciones.    

     Este tipo de infográfico hace su aparición en el año 1991. En este nivel las 

infografías llevan un poco más de trabajo artístico, el criterio de un icnográfico de 

segundo nivel, ya abarca un tema específico, por ejemplo, pueda dar soporte a una 

nota o reportaje especial.   
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1.16.3.   De tercer nivel     

     De acuerdo a Gonzalo Hernández, infografía del diario mexicano, Tabasco. 

Hoy, en la actualidad, la infografía alcanza su tercer nivel.  

En esta etapa se manejan trabajos que evidencian tanto una mayor complejidad 

como un cuidado minucioso de los detalles tanto en el aspecto artístico, como en la 

calidad del contenido editorial. En esta categoría se pueden mencionar, por 

ejemplo, los diagramas médicos, donde se ven los detalles diseccionados de 

órganos humanos 

 

1.17.   Didáctica    

 

     Según Dolch  (Citado  por  Mendoza,  2009)  La  didáctica  es,  "Ciencia  del 

aprendizaje y de la enseñanza en general”. Él dice claramente de que trata, cuál es su 

objeto, sin añadir nada más. La "Didáctica tiene por objeto las decisiones normativas que 

llevan al aprendizaje, gracias a la ayuda de los métodos de enseñanza” y Escudero insiste 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje: "Ciencia que tiene por objeto la organización y 

orientación de situaciones de enseñanza-aprendizaje de carácter instructivo, tendentes a la 

formación del individuo, en estrecha dependencia de su educación integral". Por tanto, a la 

vista de lo anterior, podemos deducir que “la Didáctica es la ciencia de la educación que 

estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de conseguir la 

formación intelectual del educando” (Estrada, 2015). 

 

1.18.   Modalidades de organización de la enseñanza    

 

     (Dominguez, 2005) “Considera como modalidades de organización de la enseñanza, a 

los distintos escenarios donde tienen lugar las actividades a realizar por el profesorado y el 

alumnado, a lo largo de un curso, y que se diferencian entre sí, en función de los 

propósitos de la acción didáctica, las tareas a realizar y los recursos necesarios para su 

ejecución. Lógicamente, diferentes modalidades de enseñanza reclaman tipos de trabajos 

distintos, para profesores y estudiantes, y exigen la utilización de herramientas 

metodológicas también diferentes”. 
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1.18.1.   Exposición    

     (Nuñez, 2010) “Consiste en la   explicación  y desarrollo de un tema con el 

propósito de informar rigurosa y objetivamente sobre él. La exposición se hará de 

forma clara, sencilla y ordenada para que se entienda bien”.   

 

     “Es un acto de requerimiento, generalmente público, donde se   expone o 

desarrolla un relato ante un auditorio.  La exposición    es    el método de 

enseñanza más utilizado en las instituciones educativas y el más citado en los 

últimos años, tiene como finalidad enseñar a los alumnos para asumir los retos y 

roles de una vida cambiante, a la vez permite la participación, paralelamente, en 

actividades colaborativas con sus pares” (Estrada, 2015). “El método, se puede 

aplicar de la manera apropiada para contribuir   a un proceso de enseñanza 

aprendizaje efectivo, consistiendo   en una presentación de un tema lógicamente 

estructurado donde el recurso primordial es el lenguaje oral, y a veces puede 

hacerse en un texto escrito, permitiendo extraer los puntos importantes de una 

amplia gama de información”  (Estrada, 2015) 

1.18.2.   Técnica de la pregunta 

     Para Hernández (s.f.) “esta modalidad es una forma de enseñanza con la 

utilización de preguntas, se procura extender el aprendizaje haciendo uso de 

signos de interrogación y la importancia de las preguntas para quien se elabora un 

escrito, como método de estudio, elemento de una entrevista y como punto 

importante de la comunicación humana” (Estrada, 2015). “Las preguntas son una 

estrategia didáctica ingeniosa para iniciar exposiciones o sesiones de clase. La 

técnica de la pregunta sirve para darse cuenta de la dificultad o de un avance que 

está teniendo los estudiantes. Resultan sumamente necesarios para establecer 

interacciones en el aula, es el caso cuando se asigna a un niño indagar acerca de 

curiosidades de un tema, en este proceso él recoge información, el estudiante lo 

trae a clase en forma de cuestionario, lo explica y obtiene respuestas diversas al 

final con ayuda de la maestra se escribe las conclusiones de que sabían del tema y 

como lo expresan”.  (Estrada, 2015) 

1.18.3.   El Debate    

     (Calero, 2004) “Es una técnica de trabajo en grupo que permite intercambio 

mutuo, cara a cara, de ideas y opiniones entre los integrantes de un equipo de 

menos de 10 personas para favorecer su dinámica. Es una técnica informal y 
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democrática que se adecua al grupo para obtener informaciones, resolver 

problemas o adoptar”.   “Esta     técnica permite un máximo de acción y 

estimulación   recíproca   entre los participantes, crea la necesidad   de 

desarrollarse en un ambiente de igualdad. Da responsabilidad a todos sus 

integrantes   para que estén preparados respecto a hechos o ideas. Posibilita 

ampliar sus puntos de vista, obtener   mayor comprensión, ser incitados a 

escuchar, razonar, reflexionar, participar y contribuir, el debate sirve para: Formar 

la opinión o el consenso del grupo, ayudar a los miembros a expresar sus ideas en 

un grupo, alentar a aprender más sobre problemas e ideas, desarrollar un grupo de 

gente con propósitos de liderazgo, aumentar el conocimiento, apreciación y 

comprensión de temas de discusión o problemas mutuos”  (Calero, 2004).   

1.18.4.   Lluvia de ideas    

     (Osbom, 1957) “Se usa para generar un gran número de ideas, en un corto 

periodo de tiempo. Ayuda a incrementar el potencial creativo de un grupo, a 

recabar mucha y variada información, ayuda también a resolver problemas, 

favorece la interacción en el grupo, promueve la participación y la creatividad, 

motiva, es fácil de aplicar, útil al enfrentar problemas o buscar ideas para tomar 

decisiones. Para motivar la participación de los alumnos en un proceso de trabajo 

grupal, se debe delimitar los alcances del proceso de toma de decisiones, y 

reflexionar con los alumnos sobre lo que aprenden”.   

1.18.5.   Trabajos en grupo colaborativo    

     Carrasco (2007) “El trabajo en grupo permite a los estudiantes intercambiar 

opiniones y conocimientos y desarrollar varias capacidades, como escuchar y 

respetar las ideas opiniones y sentimientos de los miembros del grupo, expresar 

sus ideas entre pares, asumir responsabilidades, organizarse para el trabajo, 

compartido, tomar iniciativas, elaborar normas de convivencia y aceptar las 

diferencias   personales y culturales. Es aceptar las diferencias personales y 

culturales. Es un trabajo interactivo imprescindible en la enseñanza de las ciencias 

sociales. 
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CAPITULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1.   Determinación del problema de investigación 

 

     En la actualidad, existen todavía docentes que aplican durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, enfoques y metodologías tradicionales, y no aprovechan las TICs y otras 

estrategias, técnicas y metodologías de aprendizaje para lograr aprendizajes significativos 

en sus educandos. 

     Según las observaciones realizadas, se ha podido extraer datos significativos con 

relación a los aprendizajes de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “Rosa 

de América” de Camanti Provincia Quispicanchi Región Cusco, en donde el rendimiento 

escolar es menor al promedio requerido, es decir que está en un estado regular, 

convirtiéndose solo en la adquisición de conocimientos en forma pasiva y memorística. 

     Es entonces, se hace necesario para una educación de calidad, que los Docentes 

apliquen técnicas y estrategias que sean beneficiosas para lograr aprendizajes óptimos  en 

forma dinámica que permita el desarrollo de capacidades y concluya con la adquisición de 

una competencia los jóvenes del nivel secundario; sin embargo, hay ciertas dificultades en 
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el logro de los aprendizajes significativos debido a la resistencia de cambio de actitud de 

parte de muchos docentes.   

     Por otro lado el logro de los aprendizajes en  los estudiantes de primer grado de la 

Instituciones Educativas de Secundaria del distrito de Camanti, tienen un  deficiente y 

lento del logro de aprendizajes, y esto es a la falta de  estrategias y técnicas de enseñanza 

en el nivel, este hecho despertó nuestro interés por estudiar esta problemática para 

contribuir en el logro de aprendizajes durante el desarrollo de clases y esto será posible 

utilizando estrategias didácticas apropiadas el nivel de desarrollo de los educandos.  

 

2.2.   Justificación de la investigación 

 

     En pleno siglo  XXI, todas las instituciones públicas y privadas presentan distintos 

problemas de aprendizajes en todos los grados, y la Institución Educativa materia de 

investigación no se encuentra ajeno a ello; una de las problemáticas que hemos podido 

notar es que existe todavía docentes que utilizan metodologías tradicionales en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, por lo que no utilizan estrategias didácticas adecuadas acordes a 

los avances de la ciencia y tecnología, como consecuencia sus logros de aprendizaje no son 

significativas en el área de Historia geografía y Economía, es decir el rendimiento 

académico está por debajo de un promedio  medio; es por ello nos permitimos realizar el 

presente trabajo de investigación, en donde docentes deben utilizar o aplicar estrategias 

para un mejor logro de los aprendizajes significativos en el nivel de educación secundaria 

en el área de Historia Geografía y Economía para los estudiantes del primer grado de 

secundaria   puesto que pensamos que deben utilizar una diversidad de estrategias como 

herramienta de aprendizaje y una de ellas lo que sugerimos es la infografía.  

     Como sabemos el área de Historia Geografía y Economía desarrolla tres competencias y 

dentro de esas competencias varias capacidades que la infografía puede desarrollarlos. 

Construye interpretaciones históricas.  

- Interpreta críticamente fuentes diversas  

- Comprende el tiempo histórico y emplea categorías temporales. 

- Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia de determinados 

procesos  

 

Actúa responsablemente en el medio ambiente. 
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- Explica las relaciones entre los elementos naturales y sociales que intervienen en la 

construcción de espacios geográficos. 

- Evalúa las problemáticas ambientales y territoriales desde múltiples perspectivas. 

- Evalúa situaciones se riesgo y propone acciones para disminuir la vulnerabilidad 

frente a los desastres. 

- Maneja y elabora diversas fuentes de información y herramientas digitales para 

comprender el espacio geográfico 

Actúa responsablemente respecto a los recursos económicos. 

- Comprende las relaciones entren los elementos del sistema económico y financiero. 

- Toma conciencia de que es parte de un sistema económico. 

- Gestiona los recursos de manera responsable. 

 

2.3.   Formulación del problema de investigación 

 

2.3.1.   Problema general 

 

     ¿Cómo la infografía es utilizada como herramienta de aprendizaje para el 

desarrollo de competencias y capacidades en el área de Historia Geografía y 

Economía en los estudiantes del primer grado de educación secundaria en la 

institución educativa Rosa de América de Camanti -  Quincenal Región Cusco 

2018? 

 

2.3.2.    Preguntas  específicos  

 

P.E.1. ¿Cómo la infografía es utilizada a modo ilustración para el aprendizaje 

de los estudiantes de primer grado de educación secundaria en el área de 

Historia Geografía y Economía en  la institución educativa Rosa de 

América de Camanti Quincemil Región Cusco 2018? 

 

P.E.2. ¿Cómo la infografía es utilizada para la organización de la información 

para el aprendizaje de los estudiantes del área de Historia Geografía y 

Economía  del primer grado de educación secundaria en la institución 

educativa Rosa de América de Camanti -  Quincemil Región Cusco 

2018?  



38 

 

2.4.   Objetivos de la investigación 

 

2.4.1.   Objetivo general  

 

     Reconocer el uso de la infografía en el área de Historia Geografía y Economía, 

 como herramienta de aprendizaje de los estudiantes de primer grado de 

educación secundaria en la institución educativa Rosa de América de Camanti 

Quincemil Región Cusco 2018. 

 

2.4.2.    Objetivos específicos  

 

O.E.1. Conocer que la infografía es utilizada a modo de ilustración para el 

aprendizaje de los estudiantes del área de Historia Geografía y 

Economía del primer grado de educación secundaria en la institución 

educativa Rosa de América de Camanti Quincemil Región Cusco 2018.  

 

O.E.2. Conocer que la infografía es utilizada como organización de la 

información para el aprendizaje del área de Historia Geografía y 

Economía  de los estudiantes de primer grado de educación secundaria 

en la institución educativa Rosa de América de Camanti Quincemil 

Región Cusco 2018. 

 

2.5.   Sistema de hipótesis  

 

2.5.1.    Hipótesis general  

 

     La infografía como herramienta o recurso comunicativo, puede ser utilizada 

como estrategia didáctica en el ámbito educativo, puesto que sus características al 

hacer uso de ella, permite la mejora en la transmisión e incremento de la 

información.  
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2.5.2.   Hipótesis específicos 

 

H.E.1. La infografía como medio didáctico, incide favorablemente en el 

rendimiento académico de los estudiantes de primer grado de educación 

secundaria en la institución educativa Rosa de América de Camanti 

Quincemil Región Cusco 2018. 

 

H.E.2. La infografía en el desarrollo de las competencias se resalta la 

importancia en la utilización de este medio, puesto que la unión de 

información y elementos visuales llega a ser esencial y útil en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

2.6.   Variables de investigación 

 

2.6.1.   Variable independiente 

 

La infografía como herramienta de aprendizaje. 

 

2.6.2.   Variable interviniente 

 

Desarrollo de competencias y capacidades en los estudiantes. 

 

2.7.    Indicadores de investigación  

 

 Observa y relaciona las imágenes con el texto. 

 Relaciona la imagen central con la idea central del texto 

 Interpreta el concepto. 

 Representa la realidad en el pensamiento. 

 Discrimina los enunciados correctos 

 Formula Inferencias. 

 Interpreta la temática de un texto 
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2.8.   Metodología de la Investigación  

 

2.8.1.   Enfoque de investigación  

     Con lo referente al enfoque de investigación, el presente proyecto se ubica 

dentro del enfoque cuantitativo.  

 

2.8.2.   Nivel de investigación 

El nivel de la que va a optar es el descriptivo. 

 

2.8.3.   Tipo de investigación 

El tipo de investigación es cuantitativa y no experimental 

 

2.8.4.   Diseño de investigación 

     Debemos determinar que el diseño de investigación es Básico es no 

experimental, es descriptivo. 

 

2.8.5.   Técnicas de investigación 

     Para recoger información de la unidad de análisis se utilizará como técnica la 

encuesta 

 

2.8.6.   Instrumentos de investigación 

     Como instrumento el Cuestionario de Estrategias didácticas; así como el registro 

de notas del I bimestre, que será administrado fuera del horario de clase.   

 

2.9.   Población y muestra 

 

2.9.1.  Población   

 

     La población estará constituida por 350 estudiantes de educación secundaria de 

la Institución Educativa Rosa de América de Camanti Quincemil Región Cusco 

2018.  
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2.9.2.  Muestra  

 

 En este trabajo de investigación el tamaño de la muestra de estudio   es 

de 22 estudiantes del primer grado de secundaria. 

 Para el muestreo se utilizará las muestras probabilísticas. 

 

2.10.   Técnicas para el análisis de datos 

 

     La técnica para el análisis de los datos se procederá a través del programa Excel y el 

paquete estadístico SPSS versión 20.0.   

 

 

2.11. Presentación de los resultados de la  investigación
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RESULTADOS: ENCUESTA N° 1 

Numero de muestra: 22 alumnos 

 

1. ¿Usted tiene conocimientos 

sobre una infografía? 

SI NO 

6 19 

Fuente: Elaboración propia. 

SI
27%

NO
73%

¿Usted tiene conocimientos sobre una 
infografía?

SI NO
 

Fuente: elaboración propia 

  

Análisis e interpretación:  

A la pregunta realizada a los estudiantes del primer grado sección única de la Institución 

Educativa  “Rosa de América” del nivel secundario de Camanti Quincemil región Cusco: De la 

pregunta número uno, 6 estudiantes responden que si conocen la infografía y 16 estudiantes 

desconocen  la infografía lo que significa que el 73%c de estudiantes  desconocen la técnica de la 

infografía en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje. 
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2. ¿Conoces el significado 

compuesto de la palabra 

infografía? 

 a.- Combinación 

de textos y dibujos  

b.- Solo representación 

de dibujos  

5 17 

 

 

 

23%

77%

¿Conoces el significado compuesto de la 
palabra infografia?

a.- b.-
 

Fuente elaboración propia 

 

Análisis e interpretación:  

A la pregunta realizada a los estudiantes del primer grado sección única de la Institución 

Educativa  “Rosa de América” del nivel secundario de Camanti Quincemil región Cusco: De un 

total de 22 estudiantes 5 estudiantes  respondieron en forma positiva y 17 estudiantes 

respondieron en forma negativa, lo que significa que un 77% de estudiantes no conocen el 

significado de la palabra infografía, dándonos entender que los estudiantes necesitan mayor 

información acerca del significado de la palabra infografía. 
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3. ¿Sabes que insumos  se 

utiliza para la construcción de 

una infografía? 

a.- solo figuras sin 

texto 

b.- bastante figuras y 

un poco de texto 

16 6 

 

 

73%

27%

¿Sabes que insumos  se utiliza para la 
construccion de una infografia  ?

a.- b.-
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación:  

A la pregunta realizada a los estudiantes del primer grado sección única de la Institución 

Educativa  “Rosa de América” del nivel secundario de Camanti -  Quincemil región Cusco: Al 

realizar la interrogante para la construcción de una infografía; 16 estudiantes responden que para 

realizar una infografía se utiliza solo figuras sin texto y otro porcentaje de 6  estudiantes 

responden que para realizar una infografía  se debe utilizar bastante figuras con un poco de texto, 

lo que hace deducir  que un 73% no saben que insumos utilizar para la construcción de una 

infografía lo que significa que la infografía es una estrategia poco utilizada por los estudiantes y 

docentes en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje.   
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4. ¿Alguna vez has visto un 

trabajo de infografía 

concluida? 

SI NO 

6 16 

 

27%

73%

¿Alguna vez has visto un trabajo de infografia 
concluida?

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación:  

A la pregunta realizada a los estudiantes del primer grado sección única de la Institución 

Educativa  “Rosa de América” del nivel secundario de Camanti Quincemil región Cusco: A la 

pregunta formulada acerca si han visto un trabajo de infografía concluida 6 estudiantes responden 

en forma afirmativa y 16 estudiantes responden en forma negativa  lo que significa que solo en 

pocas ocasiones se ha trabajado hasta ser concluida   este tipo de estrategia.  
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5. ¿Conoce cuáles son los 

pasos para crear una 

infografía? 

SI NO 

5 17 

 

23%

77%

¿Conoce cuáles son los pasos para crear una 
infografía?

SI NO
 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis e interpretación:  

A la pregunta realizada a los estudiantes del primer grado sección única de la Institución 

Educativa  “Rosa de América” del nivel secundario de Camanti Quincemil región Cusco: Los 

estudiantes responden que si saben los pasos para la construcción de una infografía solo 05 

estudiantes y 17 estudiantes no conocen los pasos para realizar una infografía lo que significa que 

los estudiantes tienen muchas dificultades, en la construcción de una infografía más aun 

tratándose de los pasos a seguir.  
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6. ¿Usted tiene conocimiento 

sobre cuáles son los beneficios 

del uso de las infografías? 

SI NO 

6 16 

 

27%

73%

¿Usted tiene conocimiento sobre cuáles son los 
beneficios del uso de las infografías?

SI NO
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación:  

A la pregunta realizada a los estudiantes del primer grado sección única de la Institución 

Educativa  “Rosa de América” del nivel secundario de Camanti Quincemil región Cusco: Los 

estudiantes  responden: 06 estudiantes si conocen los beneficios  y otro grupo mayoritario de 16 

estudiantes responden no conocer los beneficios de la infografía lo que significa que los docentes 

no aplican la infografía  como estrategia de aprendizaje en el desarrollo de sus capacidades y 

competencias. Por tal motivo los estudiantes no conocen los beneficios de la infografía  
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7. ¿En su centro de estudios los docentes 

tienen el conocimiento adecuado para el 

desarrollo de una infografía? 

SI NO 

6 16 

 

27%

73%

¿En su centro de estudios los docentes 
tienen el conocimiento adecuado para el 

desarrollo de una infografía?

SI NO

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación:  

A la pregunta realizada a los estudiantes del primer grado sección única de la Institución 

Educativa  “Rosa de América” del nivel secundario de Camanti Quincemil región Cusco: Los 

estudiantes  responden: 06 estudiantes responden  que los docentes  si tienen conocimiento 

acerca  infografía y un numero de 16 estudiantes se manifiestan que los docentes no están 

preparados para aplicar la infografía en sus sesiones de aprendizaje. Lo que significa la mayoría 

de docentes requieren capacitación acerca de la infografía como herramienta de aprendizaje.  
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8. ¿Cuál es la fuente por 

el que usted tiene 

conocimiento sobre las 

infografías? 

COLEGIO INTERNET NO SE HA ENTERADO 

TODAVIA 

3 3 16 

 

 

Fuente: elaboracion propia. 

 

Análisis e interpretación:  

A la pregunta realizada a los estudiantes del primer grado sección única de la Institución 

Educativa  “Rosa de América” del nivel secundario de Camanti Quincemil región Cusco:  A la 

pregunta realizada a los estudiantes del primer grado sección única de la Institución Educativa  

“Rosa de América” del nivel secundario de Camanti Quincemil región Cusco: A la pregunta 

realizada solo 03 estudiantes manifiestan conocer la infografía, por parte de los profesores y14 

estudiantes conocen la infografía por vía del internet. Lo que se interpreta que los estudiantes 

tienen mayor facilidad en el manejo de información por vía del internet.  
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9.  ¿Te gustaría que en su centro de 

estudios se practique el uso de las 

infografías? 

SI NO 

22 0 

 

100%

0%

¿Te gustaria que en tu centro de estudios se 
practique el uso de las infografias ?

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis e interpretación:  

A la pregunta realizada a los estudiantes del primer grado sección única de la Institución 

Educativa  “Rosa de América” del nivel secundario de Camanti Quincemil región Cusco: A 

la pregunta realizada 22 estudiantes se manifiestan que si se practique el uso de las 

infografías mostrándose un total interés por conocer las infografías en su proceso de 

aprendizaje. Lo que valida nuestro trabajo de investigación.  
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10. ¿si tendrías que hacer 

una infografía a cuál de 

los temas aplicarías? 

A. La evolución  del 

hombre 

B. El proceso de 

la 

independencia 

C. Para todos 

los temas 

3 3 16 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación:  

A la pregunta realizada a los estudiantes del primer grado sección única de la Institución 

Educativa  “Rosa de América” del nivel secundario de Camanti Quincemil región Cusco:   22 

estudiantes están de acuerdo con el uso de la infografía en su  aprendizaje  convirtiendo está  en 

una estrategia necesaria  para logro y desarrollo de sus habilites y destrezas así como en el 

desarrollo de sus capacidades y competencias   
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11. ¿Con que frecuencia usted presencia el 

uso de las infografías en su centro de 

estudios? 

NUNCA AVECES  SIEMPRE 

16 03 O3 

 

13%

14%

¿Con que frecuencia usted presencia el uso de las infografias en 
su centro de estudios ?

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis e interpretación:  

A la pregunta realizada a los estudiantes del primer grado sección única de la Institución 

Educativa  “Rosa de América” del nivel secundario de Camanti Quincemil región Cusco:   16 

estudiantes manifiestan no presenciar nunca el uso de las infografías,  03 estudiantes mencionan 

manifestándose a veces otro mismo número se manifiesta diciendo siempre lo que significa que 

los docentes de la mencionada Institución educativa no toman con frecuencia esta estrategia de 

trabajo con los estudiantes.   
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12. ¿Usted cree que  es necesario el uso del 

internet para elaborar una infografía? 

SI NO 

6 16 

 

27%

73%

¿Usted cree que es necesario el uso del 
internet para elaborar una infografia?

SI NO

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación:  

A la pregunta realizada a los estudiantes del primer grado sección única de la Institución 

Educativa  “Rosa de América” del nivel secundario de Camanti Quincemil región Cusco:   06 

estudiantes si creen que es importante el uso de internet y otro porcentaje mayor de 16 

estudiantes  dice que no  Lo que significa  que el 73% de estudiantes aun no está enterado que el 

internet es una fuente valiosa para buscar información e imágenes sobre los temas desarrollados 

en las sesiones de aprendizaje.  
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RESULTADOS: ENCUESTA N° 2 

Numero de muestra: 8 docentes  

 

1. ¿Usted posee conocimiento 

sobre las infografías? 

SI NO 

4 4 

 

50%50%

¿Usted posee conocimiento sobre las infografías?

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación 

A la pregunta realizada a los docentes  de la Institución Educativa  “Rosa de América” del nivel 

secundario de Camanti Quince mil región Cusco: De un total de 08 docentes 4 de ellos responden 

poseer conocimientos sobre la infografía sin embargo otro número igual responden no  poseer 

conocimientos acerca de la infografía lo que significa existe dudas sobre el conocimiento de la 

infografía para ser tomados en cuenta en la elaboración de sus sesiones de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

2. ¿Usted cree que la infografía tiene 

las mismas partes que tiene un 

cuento? 

SI NO 

4 4 

 

50%

¿Usted cree que la infografia tendra las mismas partes que tiene 
un cuento?

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación 

A la pregunta realizada a los docentes  de la Institución Educativa  “Rosa de América” del nivel 

secundario de Camanti Quincemil región Cusco: De un total de 08 docentes 4 estudiantes 

responden que un cuento y una infografía tienen las mismas partes, mientras otro grupo de igual 

número de docentes mencionan que existe diferencias entre un cuento y una infografía lo que 

significa recibir capacitación acerca de la elaboración de una infografia.  
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3. ¿En qué áreas crees que puedes utilizar 

de mejor manera una infografía como 

estrategia de aprendizaje? 

HISTORIA  MATEMATICAS 

8 0 

 

25%

75%

¿En que areas crees que puedes utilizar de mejor manera una 
infografia como estrtegia de aprendizaje ?

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación 

A la pregunta realizada a los docentes de la Institución Educativa  “Rosa de América” del nivel 

secundario de Camanti Quincemil región Cusco: De un total de 08 docentes, los  8 docentes  

responden que la aplicación de una infografía es más apropiado para el área de historia lo que 

significa existe idea una idea en la construcción de una infografía    
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4. ¿Crees que para realizar una 

infografía se necesita mucha inversión 

de tiempo y dinero? 

SI NO 

4 4 

 

50%50%

¿Crees que para realizar una infografia 
se necesita mucha inversion de tiempo 

y dinero?

SI NO

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación  

A la pregunta realizada a los docentes de la Institución Educativa  “Rosa de América” del nivel 

secundario de Camanti Quincemil región Cusco: De un total de 08 docentes 04 docentes afirman 

que para realizar una infografía  se necesita tiempo y dinero, otro número similar de docentes 

responden el mismo argumento en forma negativa  lo que significa que los docentes se 

encuentran en duda y no tienen  idea de la construcción de una infografía.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

5. ¿Crees que las infografías pueden 

contribuir al desarrollo de las 

competencias y capacidades? 

SI NO 

04 04 

 

50%

¿Crees que las infografias pueden contribuir al desarrollo de las 
competencias y capacidaes ?

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación  

A la pregunta realizada a los docentes de la Institución Educativa  “Rosa de América” del nivel 

secundario de Camanti Quincemil región Cusco: De un total de 08 docentes 08  docentes afirman 

que al realizar una infografía de contribuye al desarrollo de competencias, capacidades, 

conocimientos, habilidades, destrezas, porque el estudiante realiza proceso cognitivos de análisis, 

 síntesis, percepción, atención, memoria, creatividad y comunicativa.       
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6. ¿Usted conoce cuáles son los pasos 

para crear una infografía? 

SI NO 

4 4 

 

50%

¿Usted conoce cuáles son los pasos para crear una infografía?

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación. 

A la pregunta realizada a los docentes de la Institución Educativa  “Rosa de América” del nivel 

secundario de Camanti Quincemil región Cusco: De un total de 08 docentes, 08  docentes 

afirman no  conocer los pasos a seguir  para la  construcción de una infografía, lo que significa 

que el 100% de los docentes necesitan capacitarse en la elaboración de una infografía.  
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7. ¿Conoce usted cuáles son 

los beneficios de las 

infografías? 

SI NO 

3 5 

 

37%

63%

¿Conoce usted cuáles son los beneficios de las infografías?

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación  

A la pregunta realizada a los docentes de la Institución Educativa  “Rosa de América” del nivel 

secundario de Camanti Quincemil región Cusco: De un total de 08 docentes, 04  docentes 

afirman   conocer los beneficios de la   infografía y otra cantidad similar de docentes se  

manifiestan  en no conocer los beneficios de la infografía  lo que significa que el 63% de los 

docentes necesitan capacitarse  acerca de los beneficios de la infografía.  
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8. ¿Qué necesitas para que puedas aplicar la 

infografía como herramienta de 

aprendizaje? 

CAPACITACION  TIEMPO 

8 0 

 

CAPACITACION 
100%

TIEMPO
0%

¿Que necesitas para que puedas aplicar 
la infografia como herramienta de 

aprendizaje ?

CAPACITACION TIEMPO

 

Análisis e interpretación  

A la pregunta realizada a los docentes de la Institución Educativa  “Rosa de América” del nivel 

secundario de Camanti Quincemil región Cusco: De un total de 08 docentes, que equivale al 

100% mencionan requerir capacitación para aplicar la infografía como una herramienta de 

aprendizaje.  

 

2.12 Discusión de resultados   

     De una población de 22 estudiantes que representan la muestra del trabajo de investigación el 

75 % de estudiantes se encuentran en un promedio debajo del promedio requerido del uso de la 

infografía como herramienta de aprendizaje para el desarrollo de competencias y capacidades en 

el área de Historia Geografía y Economía, Este resultado perjudica el desarrolla de sus 

conocimientos (teorías, conceptos, procedimientos. Etc.) Habilidades (talentos, actitudes, 

habilidades sociales, cognitivas y motoras) Actitudes (pensar, sentir, comportarse, etc.) tal como 

señala el currículo nacional 2016  

     A nivel de toda la muestra el 25% se encuentran en el  nivel de proceso del conocimiento de 

la infografía el cual nos muestra que para lograr aplicar la infografía los estudiantes de la 

Institución Educativa del primer grado  requiere apoyo pedagógico para mejorar sus aprendizajes  

Asimismo varios autores señalan que la infografía es un medio que influye considerablemente y 
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preponderadamente en el rendimiento académico de los estudiantes en el área de ciencias 

sociales.  (Neciosup Peña, 2013). Que la aplicación de módulos referentes al uso de la infografía 

como recurso didáctico produce efectos significativos en el desarrollo de los niveles de 

comprensión mete cognitiva, asimismo, que su dominio permite un acertado desarrollo en la 

adquisición de habilidades en la comprensión inferencial y su desarrollo en las capacidades de 

valoración y apreciación.  (Chávez Mauricio, 2012). 

     Reconocer el uso de la infografía en el área de Historia Geografía y Economía,  como 

herramienta de aprendizaje de los estudiantes de primer grado de educación secundaria en la 

institución educativa Rosa de América de Camanti Quincemil Región Cusco 2018. 

La prueba de las hipótesis para nuestra investigación que se ha realizado mediante la estadística 

refuerza nuestros objetivos acerca del uso de la infografía como son:   

     Conocer que la infografía es utilizada a modo de ilustración para el aprendizaje de los 

estudiantes del área de Historia Geografía y Economía del primer grado de educación secundaria 

en la institución educativa Rosa de América de Camanti Quincemil Región Cusco 2018.  

     Conocer que la infografía es utilizada como organización de la información para el 

aprendizaje del área de Historia Geografía y Economía  de los estudiantes de primer grado de 

educación secundaria en la institución educativa Rosa de América de Camanti Quincemil Región 

Cusco 2018. 

 

2.13 Comprobación de las hipótesis.  

     Nuestra investigación guarda un fundamento teórico las cuales validan  nuestras hipótesis 

planteadas:   

 

     La infografía como herramienta o recurso comunicativo, puede ser utilizada como estrategia 

didáctica en el ámbito educativo, puesto que sus características al hacer uso de ella, permite la 

mejora en la transmisión e incremento de la información.  

 

     La infografía como medio didáctico, incide favorablemente en el rendimiento académico de 

los estudiantes de primer grado de educación secundaria en la institución educativa Rosa de 

América de Camanti Quincemil Región Cusco 2018. 

     La infografía en el desarrollo de las competencias se resalta la importancia en la utilización de 

este medio, puesto que la unión de información y elementos visuales llega a ser esencial y útil en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Denominación de la Propuesta. 

 

      “LA INFOGRAFIA COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE PARA EL 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES EN LOS EDUCANDOS 

DE PRIMER GRADO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVA ROSA DE AMERICA DE CAMANTI QUINCEMIL REGION CUSCO 

2018 “ 

 

 

3.2. Descripción de las necesidades. 

 

     Viendo las necesidades de los estudiantes  del primer grado sección única de la 

Institución Educativa  “Rosa de América” del nivel secundario de Camanti Quincemil 

región Cusco: Que no logran el desarrollo de sus competencias y capacidades,   asimismo 

docentes que no aplican innovadoras formas de enseñanza y aprendizaje en nuestra 

Institución.  

     También podemos hacer referencia a  la existencia abundante  de material educativo para 

los estudiantes el cual no se le da el uso adecuado dándose  a perder  dicho material valioso  

Nos hemos  visto en plantear una  propuesta educativa que motive y facilite los aprendizajes 
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en el desarrollo de sus competencias y sus capacidades, en donde ellos sean protagonistas de 

sus aprendizajes haciendo uso las diversas formas de infografías. 

     El primer grado de secundaria es el inicio en donde los estudiantes deben profundizar los 

aprendizajes obtenidos en el nivel primario la infografía es una herramienta en donde el 

estudiante va a  relacionar  y organizar y transmitir  sus  aprendizajes, a través de las 

infografías.    

 

3.3. Justificación de la propuesta. 

 

     En pleno siglo XXI, todas las instituciones públicas y privadas presentan distintos 

problemas de aprendizajes en todos los grados, y la Institución Educativa materia de 

investigación no se encuentra ajeno a ello; una de las problemáticas que hemos podido notar 

es que existe todavía docentes que utilizan metodologías tradicionales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por lo que no utilizan estrategias didácticas adecuadas acordes a los 

avances de la ciencia y tecnología, como consecuencia sus logros de aprendizaje no son 

significativas en el área de ciencias sociales, es decir el rendimiento académico está por 

debajo de un promedio medio; es por ello nos permitimos realizar el presente trabajo de 

investigación, en donde docentes deben utilizar o aplicar estrategias para un mejor logro de 

los aprendizajes significativos en el nivel de educación secundaria, puesto que pensamos 

que deben utilizar una diversidad de estrategias como herramienta de aprendizaje y una de 

ellas lo que sugerimos es la infografía. 

 

 

3.4. Público Objetivo 

 

Estudiantes del 1er grado de nivel secundaria. 

 

 

3.5. Objetivos de la propuesta 

 

     Reconocer el uso de la infografía como herramienta de aprendizaje en el área de Historia 

Geografia y Economia de los estudiantes de primer grado de educación secundaria en la 

institución educativa Rosa de América de Camanti Quincemil Región Cusco 2018. 

 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta a consultar 

- Selección del Grado a investigar. 

- Aplicación de un instrumento (encuesta a estudiantes) 
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- Aplicación de encuesta a Docentes. 

- Recolección de datos. 

- Procesamiento y análisis estadístico. 

- Sugerencia y conclusiones de la investigación. 

 

3.7. Planificación detallada de las actividades. 

- Planteamiento del problema.  

- Elaboración del proyecto. 

- Presentación del proyecto. 

- Corrección de observaciones.  

- Financiamiento. 

- Informe final de la investigación.  

 

 

3.8. Cronograma de acciones. 

 

ACTIVIDADES DE 

INVESTIGACION 

AÑO 2018 

MESES: 2018 

A M J J A S O N D 

Planteamiento del 

problema  

  X X      

Elaboración del proyecto     X X    

Presentación del proyecto       X   

Corrección de 

observaciones 

      X   

Ejecución del proyecto       X   

Presentación del informe       X X  

Sustentación de la 

investigación  

       X X 

 

 

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta. 

3.9.1. Recursos humanos 

Asesor: Mg: Jesus Caceres Rioja 
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Investigadores: 

Alberto Cruz Escalante 

Rubel Martiarena Rios 

 

“La Infografía como herramienta de aprendizaje para el desarrollo de competencias 

y capacidades en los educandos de primer grado de educación secundaria en la 

Institución Educativa Rosa de América de Camanti Quincemil Region Cusco 2018“ 

 

 

3.9.2.   Bienes y servicios requeridos 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Millar de papel bond 1 millar 

 

 

Material de trabajo 

Escritorios 

Sillas 

Computadora 

Laptop 

Útiles de escritorio 

Tintas 

Lapiceros 

Papel porte oficio 

Fólderes 

Borradores 

Proyector 1 

Otros cámaras 

 TOTAL S/ 500.00 

 

 

3.9.3. Presupuesto 

 

     Los recursos de financiamiento son procedentes del investigador, en vista de que es de 

interés propio, por otro lado, no se ha podido recurrir a entidades estatales y/o privadas 

puesto que no cuentan recursos económicos para este fin. 

 

Los gastos a efectuar se tienen distribuidos de la siguiente manera: 

Desarrollo del trabajo                  S/ 1 500.00 

Estadístico              S/    400.00 

Material de escritorio    S/    500.00 

Aproximadamente         S/ 2 400.00  
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3.10. Evaluación de la propuesta.  

 

     Haciendo uso de la infografía como herramienta de aprendizaje para el desarrollo de 

competencias y capacidades, los estudiantes: 

- Con el uso de la infografía los estudiantes relacionan y organizan sus aprendizajes de 

mejor manera. 

- Con el uso de la infografía comunica de mejor manera sus ideas y pensamientos de 

lo que quiere transmitir. 

- Con el uso de la infografía globaliza la información de un determinado tema. 

- Con uso de la infografía desarrolla capacidades, competencias, habilidades, 

conocimientos y comunicativas. Logrando analizar sintetizar los aprendizajes en 

forma.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La infografía como herramienta de aprendizaje coadyuva al desarrolla de las 

competencias y capacidades de los estudiantes  en el área de Historia Geografía y Economía del 

primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa  “Rosa de América” nivel 

secundario de Camanti -  Quincemil región Cusco 2018.  

SEGUNDA: Que la infografía utilizada a modo de ilustración mejora el aprendizaje de los 

estudiantes   en el área de Historia geografía y Economía  del primer grado de educación 

secundaria en  Institución Educativa  “Rosa de América”  de Camanti -  Quincemil región Cusco 

2018.  

TERCERA: Conocer que la infografía es utilizada  para organizar  información de diversos 

temas, el cual permite mayor logro de aprendizaje en el área de Historia Geografía y Economía 

del primer grado de educación secundaria  de la Institución Educativa  “Rosa de América” de 

Camanti -  Quincemil región Cusco 2018.  
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SUGERENCIAS  

 

PRIMERA: Se sugiere que todos los docentes de la Institución Educativa  “Rosa de América” 

del nivel secundario de Camanti Quincemil región Cusco: Hagan uso de las infografías como 

herramienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje y mejore su práctica pedagógica. 

SEGUNDA: Planificar sesiones de aprendizaje con responsabilidad, coherencia e innovación 

contribuye a una buena práctica pedagógica. 

TERCERA: A los docentes de mi generación les sugiero valorarnos, apreciarnos ya que 

contamos con gran experiencia, pero también, les sugiero estar actualizados y ser flexibles a los 

cambios vertiginosos que están ocurriendo sobre todo en el campo de la ciencia y tecnología. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Matriz de consistencia 

 

“La Infografía como herramienta de aprendizaje para el desarrollo de competencias y capacidades en los educandos de primer grado de 

educación secundaria en la Institución Educativa Rosa de América de Camanti Quincemil Region Cusco 2018“ 

 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables e indicadores Metodología 

¿Cómo la infografía es utilizada 

como herramienta de aprendizaje 

para el desarrollo de competencias 

y capacidades en el área de Historia 

Geografía y Economía en los 

estudiantes del primer grado de 

educación secundaria en la 

institución educativa Rosa de 

América de Camanti -  Quincenal 

Región Cusco 2018? 

 

Reconocer el uso de la infografía 

en el área de Historia Geografía y 

Economía,  como herramienta de 

aprendizaje de los estudiantes de 

primer grado de educación 

secundaria en la institución 

educativa Rosa de América de 

Camanti Quincemil Región Cusco 

2018. 

 

  

La infografía como herramienta o 

recurso comunicativo, puede ser 

utilizada como estrategia 

didáctica en el ámbito educativo, 

puesto que sus características al 

hacer uso de ella, permite la 

mejora en la transmisión e 

incremento de la información.  

  

 

Variable independiente 

 La infografía como 

herramienta de 

aprendizaje. 

 

 

Variable interviniente 

 Desarrollo de 

competencias y 

capacidades en los 

estudiantes. 

 

Indicadores de 

investigación  

 

 Observa y relaciona 

las imágenes con el 

texto. 

 Relaciona la imagen 

central con la idea 

central del texto 

 Interpreta el concepto. 

 Representa la realidad 

en el pensamiento. 

Tipo 

Cuantitativa  

 

Nivel 

Descriptivo  

 

Diseño  

No experimental 

 

Técnicas e 

instrumentos 

Encuestas  

Cuestionarios  

 

Población 

350 estudiantes  

 

Muestra 
22 estudiantes 

 

 

Problema especifico Objetivos específicos Hipótesis específicos 

 ¿Cómo la infografía es 

utilizada a modo ilustración 

para el aprendizaje de los 

estudiantes de primer grado 

de educación secundaria en 

el área de Historia 

Geografía y Economía en  

la institución educativa 

Rosa de América de 

Camanti Quincemil Región 

Cusco 2018? 

 ¿Cómo la infografía es 

utilizada para la 

 Conocer que la infografía es 

utilizada a modo de 

ilustración para el 

aprendizaje de los 

estudiantes del área de 

Historia Geografía y 

Economía del primer grado 

de educación secundaria en 

la institución educativa 

Rosa de América de 

Camanti Quincemil Región 

Cusco 2018.  

 Conocer que la infografía es 

 La infografía como medio 

didáctico, incide 

favorablemente en el 

rendimiento académico de los 

estudiantes de primer grado 

de educación secundaria en la 

institución educativa Rosa de 

América de Camanti 

Quincemil Región Cusco 

2018. 

 La infografía en el 

desarrollo de las 

competencias se resalta la 



 

organización de la 

información para el 

aprendizaje de los 

estudiantes del área de 

Historia Geografía y 

Economía  del primer grado 

de educación secundaria en 

la institución educativa 

Rosa de América de 

Camanti -  Quincemil 

Región Cusco 2018? 

utilizada como 

organización de la 

información para el 

aprendizaje del área de 

Historia Geografía y 

Economía  de los 

estudiantes de primer grado 

de educación secundaria en 

la institución educativa 

Rosa de América de 

Camanti Quincemil Región 

Cusco 2018. 

importancia en la utilización 

de este medio, puesto que la 

unión de información y 

elementos visuales llega a ser 

esencial y útil en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 Discrimina los 

enunciados correctos 

 Formula Inferencias. 

 Interpreta la temática 

de un texto 

 

 

 

 

 



 

Operacionalizacion de las variables 

 

 

 

 

 

Variable independiente 

 

 

 

La infografía como herramienta de 

aprendizaje. 

 

Infografías científicas, de cortes, plantas y secciones o con gráficos que 

muestran y ayudan a describir procesos de producción, o enseñan a utilizar algún 

producto y a comprender el funcionamiento de cualquier elemento. Contribuyen 

mejor que cualquier otro material didáctico a la interpretación de lo que en ellas 

se muestra. Sin duda, la gráfica visual o virtual, dependiendo del medio en el 

que se encuentre, es la mejor manera de asimilar por nuestro cerebro datos o 

imágenes sobre cualquier temática. 

 

 

 

 

Variable interviniente 

 

 

 

Desarrollo de competencias y 

capacidades en los estudiantes. 

 

Este sistema se centra en la demostración del aprendizaje adquirido de acuerdo 

al ritmo de cada estudiante y sus habilidades. 

Una competencia es un conocimiento en ejecución y funciona como una 

habilidad para hacer frente a determinadas situaciones. 

Se genera un escenario participativo en el que los estudiantes dejan de ser meros 

receptores de información para pasar a ser agentes activos. 

 

 



 

FOTOGRAFÍAS 
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ENCUESTA N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN AGUSTIN” DE AREQUIPA 

INSTITUCION EDUCATIVA ROSA DE AMERICA DE CAMANTI QUINCEMIL 

REGION CUSCO 

 

DIRIGIDO: Alumnos de la Institución Educativa Rosa de América de Camanti Quincemil 

Region Cusco 

FECHA: 

 

1. ¿Usted tiene conocimientos sobre una infografía? 

a) SI 

b) NO 

2. ¿Conoce de qué palabras está compuesto y que significa cada una? 

a) SI 

b) NO 

3. ¿Conoce cómo se originaron las primeras infografías? 

a) SI 

b) NO 

4. ¿Conoce qué tipo de infografías existen? 

a) SI 

b) NO 

5. ¿Conoce cuáles son los pasos para crear una infografía? 

a) SI 

b) NO 

6. ¿Usted tiene conocimiento sobre cuáles son los beneficios del uso de las infografías? 

a) SI 

b) NO 

7. ¿Su centro de estudios toma en cuenta la información brindada a los estudiantes sobre las 

infografías? 

a) SI 

b) NO 

8. ¿En su centro de estudios los docentes tienen el conocimiento adecuado para el desarrollo 

de una infografía? 



 

a) SI 

b) NO 

9. ¿Cuál es la fuente por el que usted tiene conocimiento sobre las infografías? 

a) Docentes  

b) Hermanos 

c) Internet 

d) Libros 

e) Otros 

10. ¿Considera que la información brindada en su centro de estudios sea la adecuada 

para conocer sobre las infografías? 

a) SI 

b) NO 

11. ¿Durante las sesiones de clase usted hace presencia el uso de las infografías por parte 

de los docentes? 

a) SI 

b) NO 

12. ¿Le gustaría que en su centro de estudios se practique el uso de las infografías? 

a) SI 

b) NO 



 

ENCUESTA N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN AGUSTIN” DE AREQUIPA 

INSTITUCION EDUCATIVA ROSA DE AMERICA DE CAMANTI QUINCEMIL 

REGION CUSCO 

DIRIGIDO: Docentes de la Institución Educativa Rosa de América de Camanti Quincemil 

Region Cusco 

FECHA: 

1. ¿Usted posee conocimiento sobre las infografías? 

a) SI 

b) NO 

2. ¿Conoce de qué palabras está compuesto y que significa cada una? 

a) SI 

b) NO 

3. ¿Crees que tienes suficiente información sobre las infografías? 

a) SI 

b) NO 

4. ¿Usted conoce de qué palabras está compuesto y que significa cada una? 

a) SI 

b) NO 

5. ¿Usted conoce cómo se originaron las primeras infografías? 

a) SI 

b) NO 

6. ¿Cuántos tipos de infografías existen? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

f) 6 

7. ¿Usted conoce cuáles son los pasos para crear una infografía? 

a) SI 

b) NO 

8. ¿Conoce usted cuáles son los beneficios de las infografías? 

a) SI           b) NO 


