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Podemos 
más? 

Realmente 
somos 

mejores? 

Pruebas saber 11 – 2008 -2011 



1. Planteamiento del problema 
El rendimiento escolar 

Yo puedo .... 
Capacitación 
Tiempo 
Metodología 
Entrega 
Imaginación 

 

El estudiante 
puede.. 

Dedicación 
Estudiar 
Participar 
Responsabilidad 
Imaginación 

 

El colegio puede.. 
Recursos 
Dinero 
Instalaciones 
Selección 
Leyes y normas 
Castigos 

 

Si buscas resultados 
distintos, no hagas 
siempre lo mismo 

Albert Einstein 



La Infografía 

Diario Ruso   Rianovosti 

El huracán Sandy 

Mayor información 

Ubicación contextual 

Cronología 

Ubicación espacial 

Fácil recordación 

Integral 

Motivadora 

Informativa 

Relacional 

Cognitiva 

Actual 

 
 



                                   Objetivos 

Incrementar el nivel de 
aprovechamiento académico de 
los estudiantes frente a un tema 
específico. 

 
 Presentar a los docentes una 
nueva metodología para hacer de 
sus clases más amenas  

 
Desarrollar el interés en los 
estudiantes sobre la elaboración 
de las infografías con fines 
académicos 

 
 

 



La infografía apoyada en 
TIC, como estrategia 
metodológica para 
mejorar  la comprensión 
de un tema específico en 
estudiantes de educación 
básica secundaria. 



Leyes 

GONZALO 
PELTZER 

Manuel 
Alonso 

Erausquin 

VEGA, 
Martin 

COCERES, 
Claudia 

Cabrero J. 

AVIRAM, 
Roni 

Santillana 
Digital 

lev 
Vygotsky 



 
Infografías Consumer Eroski.  
Infografías animadas  
infografías estáticas de Aula . 
Animaciones e infografías para 
Educación Secundaria en Wikisaber . 
Animaciones e infografías interactivas 
en Kalipedia 
Animaciones e infografías de National 
Geographic en español 
Infografías de Discovery Channel.   
The Virtual Body .  
                                        . . . . . . . .  

TECNOLÓGICO 

PEDAGÓGICO 

MARCO  

http://www.consumer.es/infografias/
http://www.consumer.es/infografias/
http://www.consumer.es/infografias/
http://www.consumer.es/infografias/
http://www.consumer.es/infografias/
http://www.consumer.es/infografias/
http://www.elmundo.es/graficos/multimedia/index.html
http://aula2.elmundo.es/aula/laminas.html
http://www.wikisaber.es/Contenidos/Contenidos.aspx?c=1
http://www.wikisaber.es/Contenidos/Contenidos.aspx?c=1
http://www.wikisaber.es/Contenidos/Contenidos.aspx?c=1
http://www.kalipedia.com/graficos/?view=archivo&g=1
http://www.kalipedia.com/graficos/?view=archivo&g=1
http://www.kalipedia.com/graficos/?view=archivo&g=1
http://www.nationalgeographic.com.es/pagina/mas_interactivos_mapas.html
http://www.nationalgeographic.com.es/pagina/mas_interactivos_mapas.html
http://www.nationalgeographic.com.es/pagina/mas_interactivos_mapas.html
http://www.nationalgeographic.com.es/pagina/mas_interactivos_mapas.html
http://www.nationalgeographic.com.es/pagina/mas_interactivos_mapas.html
http://www.nationalgeographic.com.es/pagina/mas_interactivos_mapas.html
http://www.tudiscovery.com/experiencia/infografias.shtml
http://www.tudiscovery.com/experiencia/infografias.shtml
http://www.tudiscovery.com/experiencia/infografias.shtml
http://www.tudiscovery.com/experiencia/infografias.shtml
http://www.medtropolis.com/VBody.asp
http://www.medtropolis.com/VBody.asp
http://www.medtropolis.com/VBody.asp
http://www.medtropolis.com/VBody.asp
http://www.medtropolis.com/VBody.asp




Definición de la 
muestra 

Características 
de lugar  

Características 
de tiempo Técnica de 

recolección de datos 
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