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La infografía apoyada en TIC, como estrategia metodológica para mejorar  la 

comprensión de un tema específico en estudiantes de educación básica secundaria. 

 

Resumen 

 

Garantizar que “todos los estudiantes puedan aprender”, permitiéndoles seguir sin 

tropiezos su trayectoria educativa, aunque en general es el propósito  para todos  los 

equipos directivos y docentes de las escuelas distritales, es necesario recomendar  nuevas 

herramientas didácticas, aplicando tecnologías y estrategias reconocidas que garanticen el 

logro de los objetivos propuestos. Hacer  repetir el año, parece ser la solución para el bajo 

rendimiento académico, Por esta razón y a corto plazo esta dificultad debe atenderse desde 

el origen del problema, permitir que el estudiante aprenda desde un comienzo de forma 

acertada, asegurará que no sea necesaria la repitencia escolar, liberará recursos para 

estudiantes nuevos y mejorará notoriamente el desempeño escolar del estudiante.  

 

La Investigación buscó incorporar el uso de las infografías a la práctica educativa, 

poco utilizada en nuestro medio como recurso didáctico, para ello se realizó una 

experiencia en un colegio distrital, con marcadas  dificultas de niveles de apropiación de 

parte de los estudiantes, con el fin de determinar si,  “la infografía apoyada en TIC, es 

una estrategia metodológica adecuada para mejorar  la comprensión de un tema específico 

en estudiantes de educación básica secundaria”, objetivo general del proyecto y comparar el 

grado de aprovechamiento académico con otro grupo que recibirá la misma instrucción 

basada en metodologías tradicionales, resultados que confrontaremos de forma estadística. 
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La infografía apoyada en TIC, como estrategia metodológica para 

mejorar  la comprensión de un tema específico en estudiantes de 

educación básica secundaria. 
 

 

Introducción 

 

La enseñanza tradicional de los contenidos académicos  en los grados de secundaria 

básica en Colombia, se ha basado durante décadas en la “clase magistral”, donde el docente 

explica al alumno un tema y éste acumula información en forma de apuntes, en ocasiones  

utilizando libros de apoyo u ofreciendo un apoyo grafico  que visualiza de modo breve 

durante la clase, sin que se evalúe el verdadero significado de este material. Las clases 

están limitadas y no sistematizadas para lograr la enseñanza de habilidades requeridas por 

los estudiantes para estos grados de desarrollo personal.  

 

En los últimos años, estamos evidenciando un enorme desarrollo e incorporación de 

las nuevas tecnologías en el aula de clase, por ser de alguna manera más asequibles a la 

escuela, por su bajo costo, su indiscutible facilidad de manejo y por los sorprendentes 

resultados que se obtienen al ponerla al servicio de la comunidad educativa. Además, con la 

posibilidad de comunicarse con tanta fluidez como permite el correo electrónico, la 

internet, las redes sociales, entre otros;  los estudiantes  pueden tener acceso a imágenes y 

contenidos  de gran calidad, que se pueden completar con una bien elaborada explicación 

de parte del docente que guie y estimule la creatividad del alumno en busca de nuevos 

conocimientos que el estudiante pueda relacionar con información preexistente y plantearse 
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una aplicación práctica de su conocimiento. De todo esto se deduce que hay una gran 

sensibilidad sobre la necesidad de superar los métodos docentes tradicionales e introducir 

tecnologías nuevas en la enseñanza  para conseguir una formación congruente con la 

demanda de la sociedad. 

 

Conforme a lo anteriormente esbozado  y remontándonos a lo largo de la historia, 

el hombre ha buscado formas de reproducir la realidad y de comunicarse. Así fueron 

surgiendo distintos códigos y en la actualidad las imágenes y los sonidos tienen una gran 

influencia en la comunicación humana. A través de la experiencia docente en el medio 

educativo, tanto a nivel básico, Media Profesional,  como en la capacitación personal en 

diferentes ambientes, he podido observar que muchos de los conceptos que se deben 

enseñar/transmitir son más fácilmente comprendidos cuando se presentan imágenes 

visuales. 

 

En todo momento, las personas tienen la necesidad de comunicarse con un lenguaje 

que incluya sonidos, imágenes visuales, expresiones corporales, símbolos, etcétera. El 

lenguaje de las imágenes es sin duda un medio de expresión que las personas deben 

comprender y aprender a usar, ya que es un recurso expresivo que emplea sus propios 

códigos comunicativos, es así como surge un nuevo término que sin duda ha incidido  

durante sus múltiples transformaciones en el lenguaje visual  denominado Icono  (del latín 

imago) o representación de un objeto mediante técnicas diferentes de diseño, pintura, 

fotografía, video y otros materiales. (MOLES., 1991) Define la imagen/icono como un 
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“soporte de comunicación visual que materializa un fragmento del universo”, así la imagen, 

no es la realidad, sino que la representación de ella.  

 

De igual  manera con el avance de la ciencia y la tecnología el icono se fue 

perfeccionando e incorporado nuevas técnicas y patrones de diseño, con el fin de compilar 

información cada vez más compleja y de mayor uso hasta que finalmente un nuevo termino 

aparece en el argot publicitario y periodístico ¡La Infografía!, inicialmente diseñada con 

fines publicitarios y posteriormente adaptada para múltiples usos, entre ellos el académico. 

  

Un ejemplo de la gran importancia que se le atribuye a la enseñanza basada en 

imágenes lo encontramos en la revista de mayor impacto en la formación médica “New 

England Journal of Medicine”, que ha incorporado una sección denominada „Images in 

Clinical Medicine', donde se incluyen dos imágenes semanales, de gran valor didáctico, 

acompañadas de la información clínica correspondiente.  

 

Otro ejemplo lo tenemos en 

el diario de mayor circulación en 

Colombia, El Tiempo, incluye 

semanalmente un apartado 

denominado „La imagen de la 

semana' , además  cuenta con 

Ilustración 1 Infografía El Tiempo - Condiciones 

meteorológicas 
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un equipo Infográfico  CEET que prepara en todas sus ediciones infografías periodísticas 

sobre temas tan diversos, con el fin de explicar de forma clara y veraz la noticia reportada. 

 

Para obtener logros positivos con las infografías es necesario enseñar al alumno a 

agudizar la vista, para así lograr sacar el máximo de información de cada imagen, por ello, 

se debe partir siempre por una descripción pormenorizada de la imagen,  distinguiendo 

elementos, colores, signos, personajes, tipo de imagen. Enseguida se debe proceder a 

contextualizar la imagen, indicando lugar y fecha en que fue diseñada. Estos últimos datos 

pueden estar claramente especificados al pie de las imágenes o bien pueden deducirse a 

partir de los elementos allí representados. Luego deben realizarse las interpretaciones y 

apreciaciones personales, donde el alumno debe preguntarse acerca de la intencionalidad 

perseguida por el autor y los efectos que produce la imagen en quienes la observan. 
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1. Planteamiento del problema 

 

1.1 Problema de investigación 

 

1.1.1 Título de proyecto de Investigación 

 

La infografía apoyada en TIC, como estrategia metodológica para mejorar  la 

comprensión de un tema específico en estudiantes de educación básica secundaria. 

 

1.1.2 Antecedentes del Problema 

 

La infografía es la aplicación de las herramientas de diseño gráfico y de la 

ilustración para contar historias o para explicar un acontecimiento, ya sea por medio de 

mapas, de tablas estadísticas o de cualquier elemento gráfico. En realidad, cualquier tabla, 

gráfico estadístico, mapa o diagrama que revela algo se le puede llamar infografía, en 

sentido lato. Pero, claro, hay infografías mucho más complejas y diseñadas como las 

utilizadas en la prensa o en algunos apartados web, elaboradas  para reconstruir un 

atentado o un accidente, explicar un nuevo invento o referir un nuevo adelanto científico. 

 

Este auge de información gráfica enlaza en un mundo, donde los nuevos medios 

penetran  cada día más en la enseñanza y alteran prácticas creativas individuales y grupales 

en la escuela mediante la utilización de la infografías como medio didáctico para llevar a 

los estudiantes conceptos e instrucciones de una forma clara detallada y amena,  adaptando 
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el lenguaje escrito a los nuevos lenguajes que nuestros jóvenes estudiantes aceptan con 

facilidad. 

 

Es así como (CAIRO, 2006), opina que la infografía contiene múltiples ventajas, 

una de ellas  y quizá la más importante es el  espacio que hay disponible para poder 

elaborar infografías, puede llegar a ser  totalmente ilimitado, Imaginemos que queremos 

hacer una infografía interactiva en la que los usuarios salten de un lado a otro haciendo uso 

de los hipervínculos, pues podemos lanzarnos a crear sin pensar en las limitaciones del 

papel, prácticamente se puede hacer lo que se quiera. Un creador de infografías solamente 

está limitado por su propia habilidad, por el tiempo del que disponga. La tecnología 

además, permite que las infografías sean animadas, ya no solo encontramos mapas o 

reconstrucciones estáticas, sino que podemos animar las secuencias o crear espacios por los 

cuales los visitantes pueden transitar y descubrir el conocimiento. 

 

Estos recursos adjuntos a la posibilidad que tienen los docentes de presentar con 

mayor facilidad el elemento didáctico, optando por los diversos medios tecnológicos que 

cuente en el aula, permiten al profesor, escoger de manera acertada el recurso correcto y 

adecuado para transmitir la información, con el fin de motivar al alumno o para hacerle más 

atractiva la investigación guiándolo a la autodidaxia. 

 

Es allí donde los estudiantes a partir de medios informáticos que ya manejan y están 

en su entorno cotidiano pueden construir infografías, que diversas disciplinas o materias de 

estudio, que pueden ser por ejemplo una investigación, una noticia nacional o internacional, 
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deportes, películas, entre otras, que despierten el interés del joven y le animen a elaborar 

estos materiales para su  propia ilustración o para socializar con sus compañeros, 

permitiendo valorar la importancia didáctica de la utilización, análisis y producción de 

infografías por parte de los estudiantes, con el fin de procurar, promover e impulsar 

procesos de investigación, globalización de las diversas materias y realización de un plan 

general en el que se integre lo icónico, lo textual y lo real con lo creativo, lo narrativo y lo 

gráfico. 

1.1.3 Pregunta generadora 

 

¿Es la infografía apoyada en TIC, una estrategia metodológica adecuada para 

mejorar  la comprensión de un tema específico en estudiantes de educación básica 

secundaria? 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General  

 

Determinar si el uso de las infografías como estrategia metodológica es apta para 

mejorar la comprensión de un tema determinado en estudiantes de básica secundaria. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  
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Desarrollar el interés en los estudiantes sobre la elaboración de las infografías con 

fines académicos, iniciando el desarrollo de habilidades técnicas para leer correctamente 

una de ellas. 

 

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

amenas y de aceptación en los jóvenes estudiantes. 

 

Incrementar el nivel de aprovechamiento académico de los estudiantes frente a un 

tema específico. 

1.3 Justificación 

 

La informática y el uso de las Tics, brindan una serie de bondades como 

herramienta pedagógica, algunas veces subutilizadas, que debemos aprovechar al máximo, 

con el fin de acercar aún más, la informática a la educación. El valor académico de este 

trabajo se centra en  demostrar que una opción viable, efectiva y enmarcada para el aporte 

escolar basada en la informática educativa con objetivos pedagógicos, es el uso de las 

infografías como medio educativo, que traslada el interés de los estudiantes en desarrollar 

técnicas y mejorar habilidades especificas en programas de diseño infográfico, para plasmar 

sus intereses personales, mientras aprende de temas que le son familiares o de su interés. 

 

Este patrón constituye la revolución digital educativa, supone fragmentar los tres 

elementos de la escuela tradicional: la unidad de espacio, constituida en el aula; el tiempo, 

establecida en los ordenamientos curriculares, y la de contenido, reunida en las materias o 
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áreas, adicionalmente propone, por otro lado, un cambio de concepción y de rol en el 

docente. 

 

En concordancia a lo inicialmente propuesto, ciertos elementos que permean el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación en un contexto educativo 

constructivista, postulan utilizar las Tics como:  

 

Herramientas de apoyo para aprender, con las cuales se puede realizar actividades 

que fomenten el desarrollo de destrezas y habilidades cognitivas superiores en los alumnos. 

 

Medios de construcción que faciliten la integración de lo conocido y lo nuevo, 

Extensores y amplificadores de la mente a fin de que expandan las potencialidades de 

procesamiento cognitivo y memoria, favoreciendo los aprendizajes significativos. 

 

Herramientas que participan en un conjunto metodológico orquestado, lo que 

potencia su uso con metodologías activas como proyecto, trabajo colaborativo, mapas 

conceptuales e inteligencias múltiples en las cuales alumnos y docentes coactúen y 

negocien significados y conocimientos, con la tecnología como socio en la cognición del 

alumno. (SANCHEZ, 2008) 

 

El presente trabajo aborda la problemática educativa, de llegar a los estudiantes de 

una forma innovadora y perceptiva a los jóvenes, desde una perspectiva pedagógica y su 

función de trasmisión de conocimientos mediante el descubrimiento constructivista, 
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influenciados en la actualidad por fuertes y ambiciosos proyectos tecnológicos que 

transmiten información en cantidades monumentales que atiborran al joven estudiante y no 

le permiten expresarse de forma genuina y autentica. 

 

La investigación considera que la infografía es el recurso perfecto para que el 

estudiante y el docente, emprendan proyectos originados en la voluntad  propia de los 

involucrados, valiéndose de ella, como recurso didáctico adecuado para el aprendizaje 

significativo y el perfeccionamiento cognitivo en el niño, implementando un método 

interdisciplinario de fabricación de infografías escolares. 

 

1.4 Viabilidad 

 

En este apartado se establecen los criterios que permiten asegurar el uso óptimo de 

los recursos empleados así como los efectos del proyecto en el aprovechamiento individual 

de los estudiantes sobre los contenidos expuestos en la primera fase del proyecto, mediante 

el análisis de los siguientes indicativos: 

 

1.4.1 Factibilidad del proceso técnico 

 

Corresponde a la elaboración de las infografías a través de las cuales se trata de 

adecuar el proceso a los objetivos del proyecto.  
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1.4.2 Factibilidad de los requisitos técnicos 

 

Esta etapa de la investigación no requiere de manera obligatoria la utilización de 

recursos técnicos de la escuela donde se elabora la investigación pues las infografías serán 

entregadas directamente a los docentes. 

 

1.4.3 Factibilidad del recurso humano 

 

Los estudiantes y docentes involucrados  están de acuerdo en colaborar 

activamente en la consecución de los resultados.  

 

1.4.4 Factibilidad del rendimiento técnico 

 

Terminadas las pruebas se podrá establecer de manera estadística los resultados y se 

compararan para comprobar si la técnica infográfica es representativamente más acertada 

en relación a los resultados obtenidos en las evaluaciones presentadas por los estudiantes. 

 

1.4.5 Factibilidad económica 

 

La investigación se asegura bajo la premisa que en esta etapa de exploración los 

costos financieros correrán a cago en su totalidad por el investigador, teniendo en cuenta 

que son mínimos, sin embargo la institución está dispuesta en compartir recurso propios 
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como salones, tiempo de los docentes, fotocopias  e insumos que se requieran de manera 

imprevista. 

1.4.6 Factibilidad de implantación de la propuesta 

 

La investigación se desarrollará en una institución educativa oficial, por lo que 

requiere la aprobación del área administrativa y el consejo académico, autorización de 

estudiantes y aprobación de docentes, permisos que han sido tramitados y aprobados con 

antelación para este fin. 

1.4.7 Factibilidad Social 

 

 La investigación responde a la necesidad institucional de mejorar el rendimiento de 

sus estudiantes en su desempeño académico, los estudiantes y padres de familia están 

interesados en mejorar los promedios de rendimiento escolar, que le garanticen 

medianamente el ingreso a la educación superior en entidades estatales, y por último los 

docentes esperan que esta nueva estrategia metodológica se refleje directamente en los 

resultados de sus estudiantes y en su desempeño docente. 

1.4.8 Limitaciones 

 

La investigación en su primera fase de exploración pretende determinar si la 

estrategia metodológica de las infografías, es o no un método competitivo y realmente 

aporta positivamente en la comprensión de un tema específico, con el fin de demostrar a los 

administrativos y docentes del plantel el valor real de esta herramienta pedagógica y poder 
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llegar masivamente primero a la institución y posteriormente a otros establecimientos con 

las mismas necesidades de apropiación escolar. 

 

Considero que la principal limitación será el tiempo, por lo que la metodología 

infográfica requiere que el estudiante aprenda a leer técnicamente una obra infográfica y 

que extraiga  de ella la información importante para la apropiación de los contenidos,  

proceso que se agudiza con la práctica continua, además de  establecer una serie de 

criterios y modelos que le permitan posteriormente la elaboración de sus propias 

infografías, en esta etapa del proyecto ni los estudiante ni los docentes elaborarán 

directamente las infografías, solo se apoyaran en ellas para el presentación de los temas 

previstos, lo que seguramente no mostrará en su totalidad el poder del material infográfico 

en su totalidad. 

 

Las limitaciones de carácter humano se relacionan a la disponibilidad de los 

docentes para capacitarse en TIC, y que desarrollen material con aplicación de éstas en el 

aula, debido a que la mayoría de los docentes que laboran en la Institución aplican una 

metodología tradicional y en algunos casos son renuentes a la innovación. 
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2. Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes 

 

La  celeridad  en  los  procesos  de  producción  y circulación  de  

información,  junto  a  los permanentes  avances  científicos  y  tecnológicos,  

constituyen  rasgos  propios  de  la  sociedad actual. Estos fenómenos imponen 

verdaderos desafíos a la educación, en términos de brindar las  herramientas  

necesarias  para  que  los alumnos dispongan de habilidades y competencias 

necesarias para seleccionar información, resolver problemas, tomar decisiones. La 

infografía digital permite adquirir conocimientos independientemente de que los 

sujetos experimentales sean de alto nivel informático o cultural y de su edad, tal 

como afirma (VALERO, 2010). Las  nuevas  tecnologías  han  transformado  

nuestra  sociedad,  los  modos  de  vivir  y pensar, estos cambios han influido 

en las formas de presentar la información en los diferentes medios  de  

comunicación,  que  posteriormente  se  trasladan  al  ámbito  cotidiano  del  

aula, intentando optimizar los procesos de enseñanza, permitiendo  motivar la 

lectura y la búsqueda de mayores conocimientos sobre un tema, gracias a  las 

imágenes, promueve la síntesis y la investigación, a lo que  (EL COMERCIO, 

2006) denomina un reto para el sistema educativo, que consiste en desarrollar  

instrumentos  que  faciliten  los  procesos  de  comprensión  en  las  aulas,  

ante  el crecimiento  casi explosivo de la cantidad y densidad de información que 

circula en todos los ámbitos de la vida en sociedad y en todas las áreas del 
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conocimiento. 

 

La temática de la Infografía como una manifestación del lenguaje visual, que 

nació a partir de los cambios en la sociedad producidos a lo largo de la historia, es 

una forma de comunicar que se conoce como una herramienta del periodismo 

gráfico. Sin embargo, su verdadero objetivo y valor ha sido incomprendido,  tanto 

por la prensa, como por el público en general.  

 

La Infografía no es fenómeno aislado de la evolución de la comunicación 

social. Distintas expresiones y actos de comunicación, junto con el contexto, han 

sido factores fundamentales para su formación. La mejor manera de comprender el 

valor de la Infografía es a partir del estudio de los antecedentes y manifestaciones 

de los siglos anteriores, que exponen la necesidad del hombre por documentar y 

comunicar la información de manera visual. (STEPHANOU, 2009)  

 

El Periódico, como medio masivo, fue el vehículo que permitió el desarrollo 

la Infografía. Y es uno de los resultados a los permutaciones que ha sufrido para 

mantener su vigencia, los diarios han tenido que acoplarse a las necesidades de un 

lector cada vez más riguroso y a una sociedad mediática, donde la imágenes 

interactivas se han convertido en principal instrumento de comunicación. Algunos 

de los diarios más importantes del mundo, se caracterizan por el grado de 

importancia que dan  a sus departamentos gráficos, donde el diseño  es una 

profesión que cada vez tiene más status, debido a que el lector demanda una 
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información completa, tanto en el contenido, como en su diseño. 

 

El contexto del siglo XXI es el indicado para que la Infografía abandone su 

condición de herramienta y pase a ser considerada, como una nueva forma de 

comunicar convirtiéndose en un elemento de la cotidianeidad, en función de la 

comunicación. 

 

El papel del diseño gráfico es fomentar la independencia de la Infografía a 

partir de su aplicación en distintos medios y el diseñador tiene la responsabilidad 

de fomentarla como una forma de comunicación aplicable a todos los medios y 

campos comunicacionales. 

 

La Infografía es una iniciativa que ya ha tenido sus primeras 

manifestaciones, en distintos campos, como la educación e información pública, 

uno de los obstáculos, para una completa independencia es el poco conocimiento 

del público en general que no la considera una forma de comunicación, para ello es 

primordial, hacer público el verdadero significado de la palabra Infografía. Los 

profesionales del periodismo visual están trabajando en este sentido para una 

alfabetización del público que por ahora ignora el potencial del lenguaje 

infográfico.   

2.2 Marco teórico 
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2.2.1 La Infografía 

 
 

Proviene de la voz inglesa infographics, que a su vez deviene de la 

conjunción information graphics. De la traducción de esta voz al castellano surge el 

término “infografía”, en el cual la raíz “info” corresponde a “información” y 

“grafía” a “gráfica”  (WIKIPEDIA.ORG, 2011). 

 

“Una  infografía  es  una  combinación  de  elementos  visuales  que  

aporta  un  despliegue gráfico de la información, se utiliza fundamentalmente para 

brindar una información compleja mediante una presentación gráfica que puede 

sintetizar, esclarecer o hacer más atractiva su lectura" tomado de,  (EL CLARIN, 

1997), la infografía, es el resultado de la aplicación de nuevas tecnologías a medios 

de comunicación audiovisual, la más destacada de las innovaciones sociales que 

trae consigo el actual proceso de cambios, en la que  convergen el ordenador y los 

instrumentos de comunicación audiovisual, media entre el mundo que nos rodea y 

la percepción humana. Se basa en abstracciones, utilizando elementos técnicos para 

superar la realidad, mediante un lenguaje específico que el receptor deberá hacer 

suyo. Estas nuevas imágenes no son las mismas que vemos con nuestros sentidos.  

 

Peltzer  (PELTZER, 1991) afirma que la imagen como vehículo de 

pensamiento visual es anterior a cualquier lenguaje en la historia de la 

comunicación entre los hombres, de ahí que podemos afirmar que “Es la época del 

pensamiento visual, en la cual la acción de ver la imagen y leer  el texto se ha 
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trastocado o invertido. La nueva cultura de aprendizaje se basa en leer las 

imágenes, como sucede en la publicidad, y ver los textos.”  

 

 

Es así como mediante la revolución digital los medios de comunicación de 

masas tradicionales se incorporan a las nuevas tecnologías y cambian su 

presentación en soporte papel: prensa, carteles, fotografía, cómic, publicidad, y 

propaganda, por su presentación en la pantalla de nuestros computadores. Lo 

mismo ocurre con los medios electrónicos: la televisión, la radio y el cine, que no 

abandonan los canales tradicionales, pero que, al igual que otros recursos 

audiovisuales, también se digitalizan e incorporan a las redes telemáticas.  

 

Es este sentido desde la perspectiva de la pedagogía y su función en la 

transmisión de conocimientos en una sociedad fuertemente influenciada por una 

cultura de la información propia de estas últimas décadas y su incidencia en los 

modos de percepción del niño, la infografía, se presenta como un recurso didáctico 

propicio para el aprendizaje significativo y el desarrollo cognitivo en el niño,  

(REINHARDT, 2007), proporcionando  una base teórica para el diseño de 

infografías didácticas aplicadas al aprendizaje del niño en etapa escolar, su objetivo 

brindar un sustento teórico a la disciplina del diseño en cuanto a las funciones 

pedagógicas de la información gráfica y traza principios de acción para la 

construcción de infografías didácticas adaptadas al público escolar, contemplando 

su importancia como herramientas de comunicación de la sociedad actual.  

 

http://www.hipertexto.info/documentos/audiovisuales.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/audiovisuales.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/digital.htm
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En el marco antes descrito, es que adquiere una significación especial el 

papel de la infografía, usualmente utilizada por la prensa gráfica acompañando la 

información periodística, con el objeto de favorecer los procesos comprensivos de 

sus lectores. Ante el surgimiento de este nuevo recurso o técnica y su potencialidad 

comunicativa, nace el interés por vincular los gráficos informativos a la práctica 

educativa, estimulado por conocimientos previos de autores que  plantean  esta  

relación  pero  no  avanzan  en  su  utilización  como  herramienta  para  la 

enseñanza en el ámbito del aula, pretendiendo  que el alumno utilice los mismos 

modelos de percepción que dieron origen al descubrimiento que se pretende 

enseñar, es decir el concepto se debe aprender través de una serie de habilidades  de 

investigación o destrezas, como afirma  (DOMINGUEZ, 2006). 

 

En este orden de ideas, la infografía pretende  conocer cuestiones diversas 

de grados diversos de complejidad, tanto en estudiantes universitarios con un alto 

dominio de la informática y destrezas receptivas, como en personas muy mayores o 

estudiantes de escuela, sin estudios superiores en su formación, con el fin de 

mejorar ostensiblemente el nivel de comprensión o de conocimientos 

 

El empleo de la infografía para facilitar le comunicación de ideas  o la 

descripción visual está, además, presente en multitud de actividades de contenido 

científico (ingeniería, arquitectura, simulación virtual, diseño gráfico, etc.) por lo 

que precisamente la aplicación en estos campos, la industria informática ha 

realizado grandes esfuerzos económicos y de medios para generar gráficos que 
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permitan dar respuesta a las necesidades cada vez mayores de estas áreas de 

conocimiento, a medida que se comprendían los fundamentos de representación 

gráfica se fueron optimizando los sistemas de hardware y software gráficos hasta 

conseguir las presentaciones actuales. Las imágenes que hoy día se utilizan en la 

labor editorial ya no sufren, como sufrieron durante siglos, limitaciones técnicas 

para su impresión en papel. La captación o reproducción fotográfica o electrónica 

de cualquier imagen posibilita incorporarla sin problemas a los procesos habituales 

de impresión, por lo que el desarrollo de la creación y remodelación electrónica de 

imágenes a través de la infografía amplia de forma muy notable el horizonte de 

posibilidades.  (ERAUSQUIN, 2009).  

 

Como fenómeno de comunicación la infografía no es una ciencia pero se 

sirve de ella. Tampoco es posible considerarla un arte al estilo de la pintura o la 

escultura, no sólo porque el soporte marca la diferencia; sino porque sus metas son 

fundamentalmente comunicativas, tal vez debido a su marcado carácter 

multidisciplinar, todo ello la hacen particularmente aplicable en el campo 

didáctico. 

 

De acuerdo con  (DOMINGUEZ, 2006), desde un punto de vista 

etimológico es la unión de medios (muchos medios) en uno solo.  La posibilidad 

reciente del hardware de poder intercambiar datos y sobre todo de incorporar, 

imágenes, sonido, texto o movimiento a través de un software específico, ha 

crecido de forma espectacular en los últimos años hasta hacerla más precisa y 
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acorde con el concepto de los avances técnicos, realmente valiosos en educación, la 

multimedia combina texto, sonido, música, imágenes y vídeo (imagen en 

movimiento)  en un todo, capaz de ser no sólo leído, visto o  escuchado, sino  

interactuante. 

   

El perfil ideal del infógrafo  está entre el ilustrador y el fotógrafo lo cual 

obliga a plantearse una formación en esta línea, que participa tanto de la labor  

como de la destreza manual, visual y de los criterios sobre  el lenguaje del color, la 

composición y el concepto espacial, imprescindibles para conseguir el resultado de 

obra infográfica.   

 

Con respecto a lo antes mencionado  (VEGA, 2008) plantea que: debido a 

la infografía, está naciendo una nueva narrativa, las aplicaciones de la infografía 

son interminables: militares (simulación de movimiento de vehículos), científicas, 

médicas, cinematográficas  (colorear películas en blanco y negro, creación de 

imágenes inexistentes, fantásticas), empresariales, educativas, lúdicas, televisivas 

(creación de imágenes irreales>, publicitarias, deportivas, etc. Las imágenes se 

analizan y almacenan en el ordenador utilizando un código binario para combinar 

posteriormente los datos mediante una fórmula matemática que luego irradia las 

imágenes mediante pantalla electrónica. La infografía media entre el mundo que 

nos rodea y la percepción humana, se basa en abstracciones, utilizando elementos 

técnicos para superar la realidad, mediante un lenguaje específico que el receptor 

deberá hacer suyo.  
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 (COCERES, 2005) Da la idea de crear un archivo de imágenes, de los 

objetos que se encuentran en  colecciones infográficas privadas, para ser usados en 

estudios posteriores, de esta manera si están organizados bien, pueden ser 

herramientas muy útiles para el estudio de iconografía, poniendo  estos objetos al 

alcance de futuros estudiantes. Un archivo de este tipo serviría para este propósito, 

lamentablemente siempre habrá gente, que no ofrecerá su colección para ser 

fotografiada o puesta al bien común, pero a través de redes colaborativas se podrá 

crear un banco de imágenes infográficas destinadas a la comunidad educativa en 

general. 

 

Recapitulando el tema de la infografía resulta muy interesante, son más 

sintéticas que los vídeos, más narrativas que un esquema, más atractivas que las 

tablas de datos, más exploratorias que las presentaciones tradicionales y, a 

diferencia de los textos escritos, permiten visualizar la información que presenta. 

Las infografías transmiten hechos, procesos, noticias, acontecimientos o datos de 

forma amena, sintética y visual, facilitando la compresión de información árida o 

compleja y estimulando el interés del lector que, de un golpe de vista, puede 

seleccionar en ellas lo que le interesa, lo que ya conoce y lo que no.  

(SANTILLANA DIGITAL, 2011) 

 

2.3 Consejos para la elaboración de una infografía 
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En formatos estáticos o animados, impresos o digitales integrando elementos 

multimedia y a menudo interactividad, las infografías ofrecen muy variadas 

posibilidades de explotación didáctica. Pueden ser minas de información e 

impulsores de la expresión oral y escrita en el aprendizaje, facilitadoras de la 

comprensión de los contenidos curriculares, estímulos para el repaso o la 

ampliación, recurso  motivador o vehículos de expresión y creatividad, teniendo en 

cuenta  una serie de requisitos que podremos reunir en 10 simples consejos a la 

hora de elaborar una infografía que resulte realmente útil en nuestras aulas. 

 

2.3.1 Informar 

 

En la infografía el fin del gráfico es informar. El diseño en esta disciplina 

debe ser una herramienta y nunca un fin. El rigor y la comprensibilidad deben estar 

siempre por encima de la estética.  

2.3.2 Organizar la información 

 

El consumo de los gráficos en los ámbitos escolares  es rápido, el contenido 

debe estar muy bien organizado para que el lector siga un orden lógico.  

 

2.3.3 Color 

 

Para conseguir esa información el color debe ser nuestra principal arma, 

aunque sea en blanco y negro. Usar tonos neutros claros y marcar con un rojo o un 
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negro la „línea a seguir‟ resulta siempre efectivo . 

 

2.3.4 Claridad 

 

Para que ese color sea útil en la organización, nuestro gráfico tiene que ser 

claro, no en los tonos, si no en el sentido de dejar de lado las suposiciones. 

 

2.3.5 Show don’t tell (muestra, no digas) 

 

Es una máxima. El libro está lleno de texto. Para hacer un gráfico, usemos lo 

visual 

.  

2.3.6 Comparar 

 

En la educación es básico dar contexto. La infografía ayuda mucho a esto. 

Las comparaciones acercan al lector una información que de otro modo serian 

difíciles de comprender.  

 

2.3.7 Escalas  

 

No romper las escalas si no es absolutamente necesario, muchas veces, en 

temas económicos se tiende a partir o falsear la escala para exagerar la tendencia. 

Eso es mentir. 
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2.3.8 Documentación 

 

Para hacer todo esto es necesaria una gran cantidad de datos. Un gráfico 

necesita más información que texto. Por ello, un gráfico jamás puede ser un relleno 

cuando no hay información. Un texto puede decir „en el norte de Somalia‟. Un 

gráfico necesita saber el punto exacto. 

 

2.3.9 Trabajo colaborativo 

 

En todo trabajo, el equipo es básico. En este, en el no sabemos exactamente 

lo que quiere el cliente (lectores) lo es aún más, ya que la percepción es subjetiva.  

  

2.3.10 Aprender 

 

Estar al tanto de las nuevas corrientes, de diseño, no pensar que ya se sabe 

suficiente, es un error en cualquier campo, pero más aún en un producto cuya 

duración máxima es de un día. 

 

2.4 Herramientas informáticas para la elaboración de una infografía 

 

La existencia en Internet de gran cantidad de información narrada en este 

género añade a su utilización la oportunidad de contar con contenidos siempre 
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actualizados. Trabajar con infografías en el aula supone, además, introducir en la 

enseñanza los nuevos modos de expresión visual y multimedia, mediante la 

utilización de herramientas de diseño y elaboración de Infografías, entre las que se 

destacan: 

2.4.1 Stat planet 

 

StatPlanet es una visualización basada en navegador interactiva de datos y 

aplicación de mapas.  Se utiliza para crear fácil y rápidamente visualizaciones de 

mapas flash simple de infografía avanzada. StatPlanet es libre y fácilmente alojado 

en su propio sitio web. Es ligero, veloz. StatPlanet se puede descargar como una 

aplicación de escritorio y utilizar como software educativo libre.   

(SACMEQ.ORG, 2011) 

 

2.4.2 Many eyes 

 

Many Eyes es una web patrocinada por IBM que sirve para explorar 

visualmente diversos conjuntos de datos que cuentan en forma de gráficos la misma 

historia, pero como suele suceder, de formas distintas según se interprete o en 

dónde se haga el énfasis. 

 

Los usuarios pueden subir conjuntos de datos y describirlos, para luego 

utilizar las herramientas de creación de los gráficos y conversar sobre ellos, 

creando nuevos gráficos sobre la marcha. en cierto modo, Many Eyes es una 

http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes
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especie de «visualización democrática» que busca las mejores interpretaciones de 

los «números a partir de los cuales se construyen las historias».  

 

Esta es una herramienta de IBM y ofrece diferentes posibilidades como, 

navegar entre datos ya existentes, también se puede subir a la aplicación el paquete 

de datos deseados y realizar un visualización personalizada. Many Eyes cuenta con 

variedad de opciones para crear una infografía con éxito.  (MANY EYES, 2010). 

 

2.4.3 Creately 

 

Creately es una opción más que tenemos los usuarios a la hora de realizar 

diagramas a través de Internet. Se trata de un servicio online que destaca por la 

cantidad de elementos, divididos en diferentes categorías, que podemos añadir a 

nuestros diagramas, además de su facilidad de uso, podemos abrir cualquier 

diagrama existente, o bien abrir uno nuevo, ya sea a través de una de las plantillas 

que tenemos a nuestra disposición, o bien podemos empezar desde cero,  

estableciendo los enlaces entre los diferentes objetos, pudiendo modificar sus 

propiedades, tanto de los objetos como las de sus enlaces.  

 

En el caso de que queramos compartir nuestros diagramas, podemos hacerlos 

públicos, obteniendo por ellos sus correspondientes links, de manera que dichos 

enlaces podemos distribuirlos por diferentes vías, aunque desde Creately nos 

facilita su publicación vía Twitter, también podemos exportar los diagramas como 
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imágenes, como archivos PDF o como archivos XML.  

 

Creately permite crear fácilmente esquemas y diagramas de flujo, 

paralelamente, se puede elegir entre una serie de tipos de diagramas diseñados por 

defecto y agregar rápidamente datos para hacer una gráfica. El resultado final es 

bastante profesional y llamativo.  (CREATELY INC., 2010) 

 

2.4.4 Google public - explorador de datos 

 

El Google Public Data Explorer utiliza bases de datos de organizaciones 

públicas multinacionales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, 

los datos pueden ser filtrados y animados e incluso soporta la geo-localización. Las 

organizaciones pueden subir sus propios conjuntos de datos con un código abierto 

basado en XML. 

 

Visualizaciones de los datos públicos de este tipo pueden añadir gran 

contexto a las noticias, y los gráficos incrustados y los vínculos se actualizan 

automáticamente para compartir los últimos datos disponibles del conjunto de 

datos. El Google Public Data Explorer es un proyecto de Google Labs, por lo que 

es todavía un trabajo en progreso.  

Como IBM, Google ha hecho su propia versión de estas herramientas, se 

puede utilizar estadísticas propias, la ventaja adicional es que permite exportarlo 

para enlazarlo posteriormente a una página web o blog. También se puede acceder 
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a una biblioteca de datos categorizados.  (GOOGLE, 2009) 

 

2.4.5 Wordle 

 

Wordle es una aplicación en línea gratuita que sirve para generar Nubes de 

palabras a las que se les puede dar diversos formatos visuales, a partir de un texto 

cualquiera elegido por el usuario. Una herramienta sencilla y motivadora para la 

que docentes de todo el planeta han ideado numerosas actividades de aula. No es 

preciso que nos registremos, simplemente hemos de acceder a wordle y pulsar 

directamente en Create (Crear); de este modo accedemos a una página en la que nos 

ofrecen diversas posibilidades de generar la nube de palabras  

 

Esta herramienta es más conocida como “juguete para crear nubes de 

palabras” puede ser un servicio útil para dar un toque distinto a los informes y 

presentaciones. Permite modificar las nubes con diferentes fuentes, diseños y 

combinaciones de colores. Las imágenes que se crea con Wordle son del usuario, y 

puede imprimirlas o guardarlas en la galería de Wordle para compartir con amigos.  

(WORDLE, 2010) 

 

2.4.6 Gapminder 

 

Gapminder es un sitio desde el que podemos ver vídeos y animaciones con 

la evolución de diferentes datos de países y regiones de todo el mundo. Las 

http://www.wordle.net/
http://www.wordle.net/create
http://gapminder.org/
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animaciones son interactivas, permitiendo a los usuarios elegir y comparar los 

países que deben mostrar la información. 

 

Cada globo representa un país, con un código e colores que identifica el 

continente. 

 

Es un software gratuito y disponible online, diseñado para crear gráficos 

dinámicos verdaderamente interesantes que muestran la evolución de los datos a lo 

largo del tiempo y que se puede usar libremente en la Web.  (GAPMINDER.org, 

2010) 

 

2.5 La lectura icónica 

 

 

En el libro “Imágenes en la enseñanza”  (LLORENTE, 2006), el autor 

encuentra que la imagen, conforma de representación simbólica, está íntimamente 

ligada a las experiencias del entorno; es decir, a la naturaleza del estímulo o de la 

acción que la desencadena y al uso específico que hagamos del lenguaje; De igual 

manera que el lenguaje se genera y procesa de manera secuencial, las imágenes se 

desarrollan exactamente de la misma forma, razón por la cual desde el campo de la 

biología se ha llegado a decir que el cerebro posee un lenguaje de tipo pictórico: 

“Lo que sucede en el cerebro tiene que proporcionar una representación fiel de los 

acontecimientos exteriores y las disposición de sus células proporciona un modelo 

detallado del mundo”. 
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Es este contexto, los estudios sobre el efecto de las imágenes en la 

adquisición de destrezas lingüísticas, han obtenido resultados contradictorios, entre 

ellos podemos destacar la probabilidad de que la inclusión de imágenes interfiera 

con el aprendizaje de la lectura, lo que contrasta con la riqueza de ilus traciones que 

poseen los materiales de iniciación a la lectura.  (ARROYO, 2006) 

De hecho, la investigación en este campo ha sido escasa y se encuentra con 

problemas metodológicos como la dificultad de separar la respuesta a una imagen, 

de la respuesta al tema que representa. 

En consecuencia, cuando se hojean textos ilustrados se miran sólo ciertas 

imágenes y se lee el texto sólo cuando una imagen suscita el interés.  (ARROYO, 

2006), plantea que en situaciones de lectura forzada (en la escuela) hay pocas 

razones para creer que las imágenes tengan un papel importante en dirigir la 

atención.  

 

Es así, como al realizar el análisis de la imagen desde el punto de vista de la 

semiótica, es posible observar que la imagen es una forma más de comunicación y a 

la vez un lenguaje que tiene sus propios códigos que hacen posible tanto la emisión 

como comprensión. Los signos icónicos de la imagen no poseen las propiedades del 

objeto representado, pero reproducen algunas condiciones de la percepción común, 

sobre la base de los códigos perceptivos normales y seleccionados.  (CABERO, 

1994). 
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A partir de los referentes anteriores, se reflexiona, si la lengua es un sistema 

de signos que expresan ideas y el signo lingüístico une, no una cosa y un nombre, 

sino un concepto y una imagen acústica, y que para que algo sea signo debe 

"representar" objetos o fenómenos, entonces la imagen es un tipo de signo muy 

peculiar que tiene códigos de comunicación con tipos variados de articulación, a la 

vez que refiere al objeto al que denota meramente en virtud de caracteres que le son 

propios y que posee igualmente exista o no exista tal objeto  (CABERO, 1994). La 

lectura de una fotografía representa un proceso  de cognición ya que envía un 

saber, da partida a mecanismos culturales de lectura y genera a su vez en el lector, 

nuevas asociaciones de significados individuales. 

 

De igual forma, la comunicación es una actividad primordial de los seres 

humanos, forma parte de las exigencias fundamentales de su existencia, tanto como 

la necesidad de alimentación, reproducción, abrigo e higiene. El complejo 

fenómeno de la comunicación humana abarca múltiples funciones sociales básicas 

en las que la comunicación no verbal se combina con la comunicación verbal.  

 

Del mismo modo, la comunicación no verbal puede definirse como aquella 

comunicación que tiene lugar a través de canales distintos del lenguaje hablado o 

escrito. Los significados de las expresiones del rostro, de los ademanes y de las 

posturas son parte de este tipo de comunicación, así como los significados de las 

miradas y las formas en las que se establece contacto físico. A esto se suman el uso 

de símbolos como los distintivos patrios, corporativos o religiosos y los estilos de 
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arreglo personal, como el tipo de peinado y la indumentaria. También son parte de 

la comunicación no verbal los patrones culturales en el uso del tiempo y la 

distribución del espacio. Finalmente, se ocupa de un aspecto de la emisión verbal 

llamado paralenguaje, que abarca los cambios en el tono y el volumen de la voz, los 

silencios, el ritmo y otras variables de la enunciación verbal ligadas a la expresión 

emocional involuntaria.  (RULICKI, 2010) 

 

En tal sentido, desde el nacimiento hasta los dos años de edad, la 

comunicación no verbal es el principal canal de comunicación entre los niños y los 

adultos. Pero a partir del momento en que los infantes alcanzan suficiente 

eficiencia verbal, la capacidad natural para comprender el significado de las 

expresiones faciales, las gesticulaciones y las posturas se debilita.  

 

2.6 Tics 

 

Las tecnologías de la comunicación (TIC), se encargan del estudio, 

desarrollo, implementación, almacenamiento y distribución de la información 

mediante la utilización de hardware y software como medio de sistema informático.  

 

Las tecnologías de la información y la comunicación son una parte de las 

tecnologías emergentes que habitualmente suelen identificarse con las siglas TIC y 

que hacen referencia a la utilización de medios informáticos para almacenar, 

procesar y difundir, todo tipo de información o procesos de formación educativa.  
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Las posibilidades que ofrecen algunas tecnologías de información y de 

comunicaciones (TIC) para favorecer procesos de enseñanza-aprendizaje 

colaborativos entre jóvenes y adultos, da pautas para abordar procesos de 

aprendizaje colaborativos haciendo uso de la red. Para lograr esto se analizan 

procesos de educación permanente, donde interactúan estudiantes que comparten un 

motivo o necesidad educativa, que no necesariamente están ubicados en el mismo 

lugar, pero que tienen acceso a Tics, para construir los conceptos sobre aprendizaje 

y enseñanza colaborativa que se desean desarrollar.  (GALVIS, 2002) 

 

Así observamos que, en las últimas décadas, la incorporación de las TIC en 

las instituciones educativas se ha constituido en uno de los temas de agenda común 

de las políticas educativas. Los gobiernos hacen gala de su incorporación, 

prácticamente no hay ningún país en el mundo que no haya contado con un 

programa político relacionado directamente con el uso de las TIC en la educación 

escolar, sin embargo, los diseños curriculares de formación de profesores no 

incluyen (aún) contenidos relacionados con los usos fructíferos de esta herramienta 

de la información y la comunicación, tampoco se estimulan decididamente en la 

formación continua prácticas relacionadas con sus usos en la enseñanza, de modo 

que los docentes puedan orientar a los alumnos en los procesos instrumentales de 

búsqueda, selección, jerarquización, validación y procesamiento de la información.  

(BUZZI V. , 2010). Además, la ausencia en el aula está marcada por una enseñanza 

tradicional que dificulta una mirada crítica de los mensajes y textos que circulan 
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libremente por la Red, lo que dificulta coordinar procesos colaborativos de 

producción de conocimientos que se sostengan con los avances tecnológicos.  

 

 (BUZZI V. , 2010) establece que la Tecnología Educativa es vista como 

una disciplina académica en el campo del currículo y de la didáctica, que como 

inter disciplina científica se ocupa del estudio de los materiales y medios 

curriculares, particularizando el uso instrumental y pedagógico-didáctico de 

diversas tecnologías, espacialmente de las TIC. También concibe que el diseño y 

producción destaque la necesidad de atender a las dimensiones: epistemológica, 

técnico-comunicacional y pedagógico-didáctica, postulando la necesidad del 

empleo de pautas claras de evaluación.  

 

Por otra parte, autores como  (PRIETO, 1994) plantean que los profesores, 

en este proceso, se muestran reticentes a cualquier tecnología que no les facilite la 

consecución de los diversos objetivos que el sistema educativo les marca. Es 

posible, por lo tanto, que la resistencia de los docentes a utilizar las nuevas 

tecnologías puede ser una razón importante del fracaso de la introducción de  estos 

avances en la enseñanza. Pero puede suceder que los profesores se resistan a las 

Tics porque no se sienten cómodos utilizándolas, salvo para las operaciones más 

rudimentarias, y porque además no existen recursos disponibles para poder 

formarlos en métodos educativos que incorporen estas tecnologías a la enseñanza 

de cada día, mediante la alfabetización científica y tecnológica como una “noción 

que no tiene su origen en las materias científico-tecnológicas, sino en la 
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comprensión del impacto que ambas tienen en todos los niveles de nuestra vida”, 

planteando uno de los retos para la educación del siglo XXI.  

 

Aparte de todo, se sabe que para introducir las Tics en la enseñanza, los 

estudiantes deben tener un buen acceso a los computadores (ojalá uno por 

estudiante), lo que sólo es posible en un número limitado de instituciones y 

además, por supuesto, tener entrada a bases de datos, lo que genera un gasto 

adicional. Sin embargo, se puede afirmar según  (PRIETO, 1994),  que la falta de 

conocimientos en sistemas entre el profesorado, es el mayor obstáculo para la 

extensión de un aprendizaje basado en las TIC en los entes educativos. Sin 

embargo, hay que decir que en las universidades, la mayoría de los docentes tiene 

estos conocimientos y en consecuencia, se aprecia que, en conjunto, la enseñanza, 

la investigación y la proyección social, han experimentado más de cerca la 

revolución en materia informática, que las instituciones de primaria y secundaria.  

 

La emergente sociedad de la información, impulsada por un vertiginoso 

avance científico en un marco socioeconómico neoliberal-globalizador y sustentada 

por el uso generalizado de las potentes y versátiles tecnologías de la información y 

la  comunicación (TIC), conlleva cambios que alcanzan todos los ámbitos de la 

actividad humana. Sus efectos se manifiestan de manera muy especial en las 

actividades laborales y en el mundo educativo, donde todo debe ser revisado: desde 

la razón de ser de la escuela y demás instituciones educativas, hasta la formación 

básica que precisamos las personas, la forma de enseñar y de aprender, las 
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infraestructuras y los medios que utilizamos para ello, la estructura organizativa de 

los centros y su cultura. 

 

En este marco,  (AVIRAM, 2000) identifica tres posibles reacciones de los 

centros docentes para adaptarse a las TIC y al nuevo contexto cultural.  

 

2.6.1 Escenario tecnócrata 

 

 Donde las escuelas se adaptan realizando simplemente pequeños ajustes, en 

primer lugar la introducción de la "alfabetización digital" de los estudiantes en el 

currículo para que utilicen las TIC como instrumento para mejorar la productividad 

en el proceso de la información (aprender SOBRE las TIC) y luego 

progresivamente la utilización las TIC como fuente de información y proveedor de 

materiales didácticos (aprender DE las TIC). 

 

2.6.2 Escenario reformista 

 

En el que se introducen a las prácticas docentes nuevos métodos de 

enseñanza/aprendizaje constructivistas, que contemplan el uso de las TIC como 

instrumento cognitivo (aprender CON las TIC)  

 

2.6.3 Escenario holístico 
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Donde los colegios  llevan a cabo una profunda reestructuración de todos 

sus elementos. Como indica  (MAJO, 2007) la escuela y el sistema educativo no 

solamente tienen que enseñar las nuevas tecnologías, no sólo tienen que seguir 

enseñando materias a través de las nuevas tecnologías, sino que estas nuevas 

tecnologías aparte de producir unos cambios en la escuela producen un cambio en 

el entorno y como la escuela lo que pretende es preparar a la gente para este 

entorno, si éste cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar. 

 

2.7 Creación de materiales lúdicos apoyados en las tics para uso en el aula 

 

 

Los recursos que se constituyen en materiales y equipos que utiliza el 

docente y el alumno para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

también llamados estrategias didácticas, son valiosos como medios para estimular 

el desarrollo de experiencias de aprendizaje, por eso es necesario que se considere 

el nivel de los alumnos y los objetivos por lograr, a la hora de solucionar y elaborar 

los recursos didácticos. Estos medios deben  acercar al alumno a su entorno y 

recurrir a la naturaleza como proveedora de recursos para el aprendizaje pues las 

escuelas generalmente están ubicadas en sitios ricos en elementos naturales.  

 

Generalmente las escuelas cuentan con pocos recursos; para llenar este vacío 

y estimular la creatividad de docentes, padres y alumnos, se deben usar recursos de 

desecho para elaborar recursos didácticos. Para la recolección de esos materiales y 



48 
 

la elaboración misma, se puede solicitar la ayuda de los alumnos, padres y vecinos. 

Lo lograremos si pedimos a los padres y niños que recojan en sus casas y otros 

lugares de la comunidad materiales como tarros, cajas, papales, revistas, pedazos 

de madera, sobrantes de telas y otras. Con materiales realizarán innumerables 

estrategias didácticas serían muy valiosos para todos. 

 

Cuando no se poseen elementos naturales se puede recurrir a elementos 

artificiales que pueden servir para un determinado contenido. Los alumnos deben 

aprender a manejar el equipo de manera que puedan ser independientes. 

 

Actualmente el avance científico y tecnológico, se convertirá día a día en un 

elemento muy valioso de enseñanza - aprendizaje y con esto aumentará el uso de 

recursos como la computadora, red, Internet y otros. Para crear materiales se 

recurre a aplicaciones informáticas específicas, en función de lo que se pretenda 

diseñar. Algunas de las aplicaciones gratuitas y/o con licencia GPL (Licencia 

Pública General)  más usadas son: 

 

2.7.1 JClic 

  

Es la herramienta de creación de actividades didácticas más utilizada por el 

profesorado desde su aparición a principios de los años noventa bajo la 

denominación de Clic. JClic se basa en tecnología Java, lo que asegura su 

compatibilidad en los más importantes Sistemas Operativos. Otras de sus ventajas 
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residen en la facilidad de uso y en el importante banco de recursos que alberga la 

Web del programa:  http://clic.xtec.cat/es/jclic/index.htm  (CLIC.XTEC.CAT, 

2010). 

 

2.7.2 Hot Potatoes 

 

 Permite crear ejercicios basados en cuestionarios, crucigramas, relaciones, 

etc.; en formato HTML, es decir, aptos para ser abiertos por cualquier programa 

navegador de Internet (Mozilla, Explorer, Netscape…). Se puede descargar de: 

http://hotpot.uvic.ca/  (HOT POTATES INC., 2011). 

2.7.3 Squeak 

 

Es una herramienta multimedia especialmente concebida para su uso 

educativo. Su potencialidad radica en que permite desarrollar contenidos o hacer 

ejercicios de programación a usuarios noveles (incluso al alumnado de Primaria) 

con excelentes resultados. Se puede descargar de: http://www.squeak.org/ 

(SQUEAK, 2011). 

2.7.4 Descartes y Malted 

 

Son herramientas de diseño desarrolladas por el CNICE3 para la enseñanza 

interactiva. Pueden descargarse de: http://descartes.cnic.mecd.es / y 

http://malted.cnice.mec.es/  (MINISTERIO DE EDUCACION ESPAÑA, 2010) 

 

http://clic.xtec.cat/es/jclic/index.htm
http://hotpot.uvic.ca/
http://www.squeak.org/
http://descartes.cnic.mecd.es/
http://malted.cnice.mec.es/
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2.7.5 Gimp   

 

Es la alternativa más firme del software libre al popular programa de retoque 

fotográfico Photoshop. (http://www.gimp.org/).  (GIMP.Org, 2011) 

 

2.7.6 Paquete de Open-Office  

 

Es una suite ofimática de software libre y código abierto que incluye herramientas 

como: procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones, herramientas para el 

dibujo vectorial y base de datos. Es la alternativa a Microsoft Office. 

(http://es.openoffice.org/).  (OPEN OFFICE Org., 2011) 

 

2.7.7 WebQuestions 

 

Es un programa gratuito (freeware) creado por Daryl Rowland. Que de una 

forma muy sencilla te permite elaborar cuestionarios interactivos en forma de 

páginas Web sin tener conocimiento alguno de diseño de páginas web. Permite la 

combinación de 4 tipos de preguntas en un mismo cuestionario: 

Elección múltiple 

Respuesta única 

Verdadero - Falso 

Palabra oculta 

(EDUFRINKIS.COM, 2011) 

http://www.gimp.org/
http://es.openoffice.org/
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3. Metodología 

 

La carencia de una didáctica moderna,  que permita la formación 

de competencias y saberes académicos a través del proceso docente educativo de 

enseñanza aprendizaje, en los colegios distritales de la zona quinta de Usme en la 

Ciudad de Bogotá -  Colombia y como objeto la implementación de nuevas formas 

de enseñar basados en las tecnologías de la información y la comunicación (Tics) 

mediante recursos informáticos , aunque escasos en la comunidad trabajada, si 

existen y son subutilizados por los docentes, tal vez por falta de información o por 

desconocimiento del poder pedagógico de los mismos. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo que se persigue es 

proponer el aprendizaje mediante las Infografías, un formato que anuqué  en el  

mundo escolar ya tiene mucho recorrido, en el ambiente de investigación está 

totalmente desconocido y sin aplicación alguna. Otro factor que ensombrece aún 

más el panorama, se refiera a que por motivos socioeconómicos, los estudiantes no 

pueden obtener  libros de consulta, donde este tipo de instrumentos son ahora más 

frecuentes y solo disponen del material que los docentes puedan acercar a ellos en 

la aulas de clase. 

 

Es necesario reiterar que como hipótesis de la investigación se plantea si, la 

infografía apoyada en TIC, es una estrategia metodológica adecuada para 

mejorar  la comprensión de un tema específico en estudiantes de educación básica 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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secundaria, repercutiendo favorablemente en la disminución de las insuficiencias 

relacionadas con el desempeño de los estudiantes que hacen parte del universo de la 

investigación. 

 

A partir de la crisis económica y generándose en la sociedad desigualdades, 

es necesario en estos marcos, investigar el entorno académico, de una franja de 

población sensible o vulnerable que debe ser atendida (Educación de Jóvenes 

estudiantes de la localidad 5ª de Usme), segmento de la población que no satisface 

necesidades básicas educativas, primordiales para el desempeño académico y 

laboral posterior. 

 

Para llevar a cabo una investigación o un trabajo de investigación son varios 

y de distintos métodos y  objetivos de investigación, cada uno de estos tiene sus 

propias reglas, sus características y un método o proceso muy distinto el uno del 

otro y bien definido para cada tipo, puntualmente en esta investigación se resume 

de forma clara los diferentes tipos de modelo de investigación que aplicaron 

durante la investigación, que son particulares en  cada etapa de la investigación, 

fortalecidos por un marco teórico que indica su sustento científico y que será de 

gran utilidad para cualquier persona que consulte este documento. 

 

3.1 Planteamiento inicial  

 

  La metodología seguida en el  desarrollo de la investigación ha dado 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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lugar a distinguir diferentes fases en la evolución de la misma.  

 

 En la justificación del tema elegido para la investigación ya se apuntaron 

algunas razones como fuentes para delimitar el objeto de estudio, ahora bien,  había 

que constituir un punto de partida como inicio de la investigación. Para esto se 

empleó la técnica de la “lluvia de ideas” (brainstorning), pero, en este caso, la 

“lluvia” fue de interrogantes y cuestiones que planteaba el objeto de estudio; como 

referente  básico se tenían los conocimientos previos y la bibliografía inicial 

encontrada.   

 

3.2 Métodos de investigación 

 

No existe un método único aplicado a la totalidad de la tesis, sino que se ha 

optado por la combinación de varios sistemas de investigación adaptados a las 

condiciones específicas del estudio. Se ha buscado un equilibrio entre los métodos 

cuantitativos y cualitativos,  intentando superar el enfrentamiento que estas dos 

posturas investigadoras en ocasiones sostienen en el campo de la educación. Se ha 

optado por la unión de varios métodos, buscando el  carácter integrador y  el 

equilibrio entre los aspectos científicos y pedagógicos.  

 

 

En primer lugar se ha  empleado el método del análisis de los documentos 

recogidos sobre el tema, y posteriormente se ha aplicado el método correlativo, la 
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síntesis, presentando un cúmulo de conocimientos organizados y ordenados, para el 

desarrollo del marco teórico del proyecto. 

 

El método deductivo, supuesto lógico particular obtenido del  estudio de 

unas características universales, ha sido utilizado en algunos apartes de la tesis, 

aunque también se ha empleado el método inductivo, sin embargo la mayor parte de 

la investigación está orientada bajo la metodología cuantitativa social, por ser 

objetiva, estar orientada al resultado,  generalizable y basada en las realidades 

estadísticas. 

 

La investigación está basada en un  diseño cuantitativo de investigación pre 

experimental, se toma dos grupos de estudiantes correspondientes a un mismo nivel 

académico de la misma institución, se da un tiempo determinados de instrucción de 

parte del docente del área encargada, que presentará un mismo tema, en un grupo 

utilizando la metodología tradicional que el docente maneja regularmente en clase 

y en el otro grupo, se le pide al docente exponer el mismo tema utilizando 

infografías especialmente diseñadas y relacionadas al tema, durante un mismo 

lapso de tiempo. Posteriormente se aplicará una prueba debidamente estandarizada, 

que recoge los temas explicados anteriormente y estadísticamente se comparan los 

resultaos. 

 

La investigación cuantitativa es una metodología de investigación que busca 

cuantificar los datos o información y, por lo regular, aplica una forma de análisis 
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estadístico. Se define como un tipo de investigación que utiliza métodos totalmente 

estructurados o formales, realizando un cuestionamiento a través de preguntas 

principalmente cerradas y concretas para explorar y entender las motivaciones y 

comportamientos de individuos o grupos de individuos. El conjunto de preguntas se 

realiza a un número de individuos determinado que conforma la muestra a partir de 

la cual se recolecta la información que posteriormente se va a analizar.  

 

Según Guillermo Briones (BRIONES, 2002) “Toda investigación es un 

proceso de creación de conocimiento sobre la estructura, el funcionamiento o el 

cambio de una zona de la realidad.  En las ciencias sociales esa zona está 

constituida por las instituciones, grupos y categorías de personas en situaciones de 

relación o de interrelación social como también por los múltiples procesos que en 

ella se dan.”  

 

Es necesario recordar que la investigación educativa como disciplina nace a 

finales del siglo XIX, cuando se empiezan a relacionar y aplicar conceptos como 

conocimiento científico, ciencia y método científico en el ámbito de la educación. 

 

La investigación educativa se concibe como una disciplina transversal a 

todas las ciencias de la educación, aportando las bases metodológicas para la 

creación de nuevo conocimiento educativo. 

 

(Sandín, 2003) Define como funciones de la investigación educativa las 
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siguientes: 

 

• Epistémico, debe servir de criterio en el análisis epistemológico del resto 

de disciplinas educativas. 

 

• Innovadora, debe incorporar, antes que ninguna otra materia educat iva, los 

métodos, procedimientos y técnicas de carácter científico más novedosos.  

 

• Crítica de los resultados obtenidos a través de la investigación empírica en 

cualquier ámbito educativo. 

 

• Sintética, por su papel integrador en la interpretación de los resultados y en 

la valoración del tipo de conocimientos que aportan otras disciplinas educativas.  

 

• Dinamizadora de la práctica educativa, al potenciar la investigación en una 

dialéctica permanente entre teoría y práctica.  

 

La sociedad actual, del conocimiento y del aprendizaje, se caracteriza 

claramente, entre otros muchos aspectos, por el desarrollo exponencial de unas 

tecnologías de la información y el conocimiento (TIC) que conllevan la aparición 

de nuevos espacios para las relaciones sociales, así como para los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, la creación y gestión del conocimiento o la investigación 

educativa, dando lugar, en este último caso y según algunos autores  (Anderson; 
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Kanuka, 2002. ),a lo que se conoce como investigación en línea o, haciendo abuso 

del muy utilizado prefijo 'e', a la e-research. 

 

La diferencia fundamental entre los procesos de investigación en línea y los 

procesos de investigación 'tradicionales', presenciales o fuera de línea, radica en el  

uso intensivo de tecnología por parte de los primeros, Con la intención de aportar al 

lector información básica que le permita reflexionar sobre las cuestiones 

planteadas, exponemos, a continuación, algunas de las características de la 

denominada e-research. Tal como nos indican (Anderson; Kanuka, 2002. ), cuando 

hablamos de investigación en línea hacemos referencia a dos posibles vías de 

desarrollo: 

 

a) Investigaciones cuyo contexto inmediato es un espacio virtual habilitado 

en Internet (foros, comunidades virtuales, e-learning, etc.). 

 

b) Investigaciones centradas en objetos de estudios localizados al margen de 

Internet, pero que utilizan algunas nuevas tecnologías para mejorar la eficacia y la 

eficiencia de su proceso de investigación (búsqueda bibliográfica, recogida de 

datos, análisis de datos, difusión de resultados, etc.).  

 

Esta última vía es la elegida para nuestra investigación, debido a que no 

tomamos espacios virtuales exclusivos para desarrollarla, pero si, enfocamos las 

actividades en el campo de la informática, para el desarrollo de habilidades de 
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creación e implementación de infografías por parte de los estudiantes para 

documentar un problema de la vida real, 

 

3.3 El enfoque de investigación 

 

La investigación que se atiende se ha planteado con una pregunta específica, 

vinculada a su vez con problema de estudio delimitado y concreto, susceptible de 

conocerse, dado que estamos atendiendo una situación externa y ajena al grupo de 

investigadores.  

 

La pregunta ¿Es la infografía apoyada en TIC, una estrategia metodológica 

adecuada para mejorar  la comprensión de un tema específico en estudiantes de 

educación básica secundaria?, nos remite  un estudio cuantitativo en el cual la 

variable independiente es la metodología de la infografía como herramienta 

didáctica  y la variable dependiente es la apropiación que el estudiante haga del 

conocimiento adquirido por este medio. 

 

Como cualquier investigación cuantitativa, el centro de ésta es un modelo 

hipotético-deductivo, para  (MEDINA, 2001.), la confirmación de la hipótesis o la 

respuesta a la pregunta de investigación planteada, se hará a través de variables, de 

datos numéricos para ser analizados estadísticamente. Así, para entender la realidad 

que acompaña los bajos niveles de aprovechamiento escolar, se ha decidido 

registrar y analizar los factores asociados, que nos permitan probar la hipótesis y 
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encontrar la causalidad, para de esta manera describir, explicar y en su momento 

predecir si es posible mejorar la comprensión de los temas explicados mediante las 

infografías a jóvenes estudiantes de básica secundaria.  

 

Los instrumentos que como investigadores cuantitativos emplearemos para 

levantar la información, son cuestionarios que se llenarán registros provenientes de 

observaciones directas y entrevistas, por ello se dice que los intentos de 

cuantificación a recabar son positivistas. Así mismo, tanto los investigadores como 

el fenómeno a observar, mantienen una relación de independencia y neutralidad, no 

se afectan, se separan. (BAPISTA, 1991). 

 

3.4 Muestreo 

 

Una muestra será representativa de la población si todos los elementos del 

universo tienen la misma posibilidad de integrar la muestra. Por lo tanto en primer 

lugar será necesario definir el Universo o Población que se desea investigar, a fin 

de determinar cuál es el marco muestral que se posee. A partir de estos datos se 

puede determinar el tamaño de la muestra y elegir el procedimiento más adecuado 

para la selección (Probabilístico o No Probabilístico). (SIERRA, 1991.) 

 

Para este caso, el universo está conformado por los estudiantes de grado 

noveno pertenecientes al ciclo de educación media vocacional, con edades que 

oscilan entre 13 y 15 años, en las instituciones educativas Distritales de la zona 
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quinta de Usme, por tratarse de jóvenes de una condición social, económica y 

familiar, muy similar que caracteriza la zona mencionada y que en conjunto 

presentan muy bajos niveles de aprovechamiento escolar.  

 

En el procedimiento de elección de la muestra será necesario repasar 

brevemente  los métodos más usados y determinar cuál se ajusta exactamente a los  

requerimientos de esta investigación. 

 

3.4.1 No probabilísticos 

 

En este tipo de muestreo, ¡no! se puede conocer si todos los miembros de 

una población cuentan con la misma probabilidad de figurar dentro de la muestra, 

ya que la selección no se realiza aleatoriamente.   

 

Los datos que se extraen de este tipo de estudios no se pueden extrapolar al 

total de la población.  Este método es el más utilizado en las investigaciones de 

tipo cualitativo,  por esta razón los métodos no probabilísticos como: Muestra por 

conveniencia, Muestra autogenerada, Muestra por criterio o fines especiales y 

Muestras por cuotas, considerados métodos de selección No probabilísticos, no se 

adaptan a los fines iniciales de esta investigación y no serán tenidos en cuenta.  

3.4.2 Probabilísticos 

 

En este tipo de métodos de selección la muestra se escoge aplicando un 
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proceso aleatorio donde cada miembro de la población tiene la misma probabilidad 

conocida de figurar en ella.  Este tipo de conocimiento ofrece la ventaja de estimar 

objetivamente el grado de error y de determinar matemáticamente el tamaño de la 

muestra.  No requiere tener un conocimiento previo de la población sino 

simplemente la cantidad de individuos que la componen.  Permite por lo tanto 

proyectar los resultados de la muestra con un grado conocido de exactitud a la 

población en general. 

 

Para definir la muestra se destacan dos diseños metodológicos así:  

 

3.4.3 Diseños mono-etápicos 

 

Que enmarca tres tipos de muestras: 

 

3.4.3.1 Muestra aleatoria simple 

 

Por este medio todos los individuos de la población tienen posibilidades de 

figurar dentro de la muestra.  El procedimiento es realizado por computadoras que 

eligen siguiendo una tabla de números aleatorios a los miembros incluidos dentro 

de una base de datos completa (por ejemplo listas de asistencia de cada grupo).   
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3.4.3.2 Muestra sistemática al azar 

Este método se parece mucho al anterior y consiste en seleccionar un punto 

de partida aleatorio, escogiendo después cada K-ésimo elemento en una lista. 

 

3.4.3.3 Muestra estratificada al azar 

 

Este método es similar al anterior, en tanto se divide a la población en 

categorías diferenciadas y luego se realiza un muestreo en cada categoría como si 

fuese una población independiente. 

 

3.4.4 Diseños polietápicos  

 

También llamada muestra por conglomerados. Este tipo de muestreo tiene 

como finalidad seleccionar grupos de individuos y no a los miembros en particular.    

 

Este último método es el que más se acomoda a las condiciones establecidas 

en esta investigación, pues solo se tomará 100 estudiantes de grado Noveno, 

Jornada tarde y sus respectivos docentes, en la Institución Educativa Distrital 

Estanislao Zuleta, Ubicada en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, Localidad quinta de 

Usme, que servirá como marco muestral  de la investigación en curso.    
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3.5 Descripción, justificación y fundamentación de los instrumentos  

 

Los instrumentos de medición con los que se evalúan a los estudiantes 

fueron proporcionados por la institución extraídos de una serie de evaluaciones 

técnicamente elaboradas por la compañía   Asesorías Académicas Milton Ochoa, 

empresa especializada en evaluación a nivel nacional a estudiantes desde primero 

de primaria a grado once que entrega a las instituciones académicas  productos 

novedosos de alta calidad, bajo los lineamientos del Ministerio de Educación 

Nacional y el ICFES; orientados al diagnóstico temprano de las dificultades que día 

a día se presentan en la labor docente e institucional. 

 

En los apéndices adjuntos a este informe, encontraremos los resultados de 

las evaluaciones su estandarización y posteriormente los resultados individuales 

para cada estudiante, fuente de información para el análisis estadístico de la 

investigación. 

 

Para el estudio correspondiente a la pregunta de investigación tendremos una 

serie de documentos que se aplicaran a lo largo dela investigación que se pueden 

clasificar en: 

 

3.6 Prueba diagnóstica 

 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso permanente 
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de información y reflexión sobre el proceso de producción de los aprendizajes y 

requiere para su ejecución de la realización de los siguientes procesos: 

 

Recolección y selección de información sobre los aprendizajes de los 

alumnos, a través de la interacción con ellos, la aplicación de instrumentos, las 

situaciones de evaluación, etcétera. 

 

Interpretación y valoración de los aprendizajes en términos del grado 

de desarrollo de los criterios de evaluación establecidos en cada área y, por ende, el 

grado de desarrollo de la competencia.  

 

Toma de decisión, que involucra el establecimiento de un plan de acción que 

permita al alumno conocer, reforzar y estimular los aprendizajes que debe 

desarrollar con la ayuda del docente, quien deberá planificar 

nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, según las conclusiones a las que se 

llegue en la evaluación. 

 

 

Para esta prueba en particular se tomarán dos criterios que para el 

investigador son indispensables: 

 

3.6.1 La intencionalidad 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Intencionalidad Diagnóstica: explorar, verificar el estado de los alumnos en 

cuanto a conocimientos previos, actitudes, expectativas, al momento de iniciar una 

experiencia educativa. 

 

3.6.2 El momento 

 

Inicial: se efectúa al inicio y posibilita el conocimiento de la situación de 

partida. Decide por donde comenzar para luego establecer los verdaderos logros y 

progresos de los alumnos atribuyéndoles su participación en una experiencia de 

enseñanza de aprendizaje formal. 

 

3.7 Inclusión de la infografía en la clase 

 

Luego de la preparación de las infografías que se van a utilizar para las 

actividades, el grupo número 1 recibirá  una clase magistral sobre un tema 

determinado que haga parte del currículo correspondiente al grado y al periodo 

normal de clases. 

 

Posteriormente el grupo dos recibirá la misma instrucción y los mismos 

temas, pero al docente se le proveerá de infografías que expliquen claramente los 

temas, dispondrá del mismo tiempo que el grupo uno tomo para  tratar los mismos 

temas,  de una  forma clásica sin el uso de esta herramienta, con el fin de aplicar 

finalmente una prueba diagnóstica final que demuestre estadísticamente cual es el 
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porcentaje de aprovechamiento académico en ambos casos  y su posterior análisis, 

comparación y evaluación de resultados. 

 

3.8 Evaluación final 

 

El sistema de evaluación de los aprendizajes tiene por finalidad contribuir a 

la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por tanto debe 

darse antes, durante y después de estos procesos permitiendo la regulación de las 

interrelaciones, detectar las dificultades que se van presentando, averiguar las 

causas y actuar oportunamente sin esperar que el proceso concluya; por tanto es 

de naturaleza formativa. De la misma manera, la evaluación de los aprendizajes 

asume que su objeto lo constituyen los criterios e indicadores de cada área 

curricular, que funcionan como parámetros de referencia para determinar los 

progresos y dificultades de los educandos. Dichos criterios se constituyen en la 

unidad de recopilación, registro, análisis y comunicación del proceso evaluativo, 

dándole así su naturaleza de criterio. 

 

La evaluación promueve la motivación en los alumnos y ello en vista que 

debe servir para el progreso del alumno. En ese sentido es importante no realizar 

comparaciones a los alumnos con aquellos que han tenido mayor éxito. 

 

Una buena evaluación promueve la comprensión de metas y criterios, ayuda 

a los alumnos a saber cómo mejorar, por tanto se deben usar métodos que fomenten 
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la autonomía del estudiante y que le permitan cierta elección y oportunidades de 

auto dirección y reconocimiento de los logros educativos. 

 

3.9 Análisis de resultados 

 

Los datos obtenidos de las pruebas anteriormente descritas serán 

sistematizados y analizados estadísticamente  para determinar la respuesta a la 

pregunta de investigación, mediante la aplicación de referentes matemáticos.  

 

En el presente trabajo se presentan algunas experiencias realizadas con 

la introducción de materiales infográficos en el desarrollo de la actividad 

académica de un grupo de estudiantes determinado como muestra, impartida en el 

primer semestre de 2012. Los resultados indicaran si las técnicas escogidas 

permiten mejorar o no, la interrelación de los fenómenos sociales contextuales con 

los contenidos académicos, incrementando de ésta forma el  interés hacia la 

asignatura, iniciar a los estudiantes en el trabajo infográfico de análisis, mejorar los 

resultados docentes de los alumnos más rezagados en la asignatura, así como lograr 

una mayor generalización de los conocimientos.  

 

3.10 Plan de Investigación 

 

Se seguirán las siguientes etapas: 
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3.10.1 Definición  de la Metodología: 

 

Se trabajará la investigación desde la perspectiva cuantitativa.  

 

3.10.2 Definición  de las Características de la población:  

 

Son 100 estudiantes de noveno  grado de la siguiente institución educativa: 

IED “Estanislao Zuleta” de la ciudad de Santa Fe de Bogotá – Colombia. 

Institución educativa de carácter oficial, enmarcada en un entorno poblacional de 

estrato 1 con deficiencias económicas, afectivas y educativas.  

 

3.10.3 Definición de la muestra:  

 

Tipo de sujeto: son jóvenes de estrato 1 entre 13 y 15 años cumplidos, que 

presenten un bajo nivel de aprovechamiento escolar, pertenecientes a escalas 

sociales deprimidas y con muy pocas oportunidades de mejoramiento, escaso 

acceso a tecnologías recientes, que conviven en entornos agresivos y de poca 

motivación escolar. 

 

3.10.4 Características de lugar  

 

La IED “Estanislao Zuleta” de la ciudad de Santa Fe de Bogotá – Colombia, 

es una institución de carácter oficial, ubicada en la zona quinta de Usme. Las 
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actividades se aplicaran en espacios normales de clases en sus respectivos docentes 

que imparten el tema correspondiente. 

 

3.10.5 Características de tiempo 

 

El trabajo en esta fase de investigación se llevará a cabo en los meses de 

enero, febrero y marzo de 2012. 

 

3.10.6 Técnica de recolección de datos 

 

Se hará en el salón de clases habitual con el fin de evitar molestias y 

presiones indebidas a los estudiantes, razón por  la cual no habrá participación 

directa del investigador con el grupo. 

 

Se trata que  los estudiantes participen y desarrollen sus actividades de una 

manera normal como cualquier día de clase sin la presión de agentes externos que 

puedan incidir de alguna forma en los resultados de las pruebas.  

 

Los resultados de la investigación se generalizaran por grupos de estudio y 

en ningún caso se pondrán a disposición resultados individuales, ni se tomaran en 

cuenta las calificaciones que se otorguen a los trabajos realizados como parte de su 

proceso educativo  del año lectivo en curso. 
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4. Análisis de resultados 

 

Las actividades se realizaron en un colegio distrital, de una localidad de la ciudad de 

Bogotá con marcadas  dificultas de niveles de apropiación de parte de los estudiantes. Se 

trabajó con dos grupos de alumnos: al primero se le presentó una temática  a través de la 

implementación de infografías y al segundo, se le expuso la misma temática con la ausencia 

de esta herramienta. Esto permitirá determinar si,  “la infografía apoyada en TIC, es 

una estrategia metodológica adecuada para mejorar  la comprensión de un tema específico 

en estudiantes de educación básica secundaria, objetivo general del proyecto. 

 

4.1 Participantes 

 

Bajo estas premisas se aplicó una prueba de conocimientos sobre temas específicos 

a dos grupos de estudiantes escogidos aleatoriamente de la institución estudiada, cada uno 

de ellos compuesto por 50 estudiantes de grado 9 de básica secundaria a los que 

llamaremos en su orden así: 

Grupo 1 – Para el desarrollo de la investigación, este grupo, dispondrá de una clase 

magistral, donde el docente explicara de manera tradicional los temas a evaluar, de la forma 

como el maestro lo hace habitualmente en su desempeño laborar diario. 

 

Grupo 2- Al igual que el grupo anterior dispondrá de una clase magistral donde el 

docente explicará los temas a evaluar, apoyado en infografías especialmente elaboradas 

para tal fin y dispondrá del mismo tiempo que el grupo anterior (90 Minutos).  
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4.2 Condiciones de la prueba 

 

Las evaluaciones que propone la investigación se efectuaran de manera simultánea 

en los dos grupos. 

 

La intervención con los grupos de trabajo las efectuará el docente correspondiente 

de la institución para evitar que los estudiantes se sientan cohibidos con personas extrañas y 

ajenas al colegio, que pueda de alguna manera, inferir en los resultados finales. 

 

Los estudiantes en general (Grupo 1 y 2) serán evaluados en tres áreas específicas 

(Ciencias, Matemáticas y español), con temas correspondientes a su nivel de escolaridad. 

 

Los resultados  de la investigación serán expuestos de manera analítica en términos 

de porcentajes, con el fin de evitar interpretaciones erróneas de los resultados. 

 

Los docentes accedieron voluntariamente a participar en las actividades y los 

resultados no estarán sujetos a calificación de parte de los docentes o directivos de la 

institución 

La investigación no pretende evaluar el desempeño docente dentro de la institución. 

4.3 Análisis de variables 

 

La correspondencia del ser humano con la tecnología es complicada,  la utiliza para 

para mejorar sus capacidades, con el fin de transformar su entorno, adaptándolo a las 
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necesidades, socialmente aceptadas, pero termina transformándolo a él mismo y por ende a 

la sociedad. En este sentido, podríamos comentar como se dice coloquialmente “Victimas 

de su propio invento”. 

 

Las Tic  han desempeñado un rol  importantísimo  en la configuración social y cultural 

del ser humano, entregándose inconscientemente a ella y solo avistamos la tecnología 

cuando falla, temporalmente desaparece o emerge una  totalmente nueva. 

 

Los resultados demostraran si existe o no, incidencia en la utilización de la 

tecnología  en la educación, tratando de reducir estos medios exclusivamente a sus 

aspectos didácticos, proponiendo al docente la utilización de la Infografía como un medio 

más en el abanico  de recursos del docente, redefiniendo la labor del docente y su relación 

con el estudiante. 

 

Como se ha explicado anteriormente se tomaron dos grupos de estudiantes 

conformados por  50 alumnos cada uno y se aplicaron pruebas de suficiencia académica 

sobre temas comunes para el grado escolar  en que se encuentran, tomando como 

referencia las áreas de español, matemática y ciencias. Un grupo de ellos se le instruyó al 

tema mediante la aplicación de prácticas pedagógicas convencionales y otro a través de  la 

inclusión de la tecnología en el aula de clase utilizando medios gráficos especialmente 

diseñados para tal fin (Infografías). 
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Tomaremos los resultados numéricos de las pruebas efectuadas a los grupos 

estudiados y los relacionaremos de manera estadística con el fin de contestar acertadamente 

al pregunta de investigación  ¿Es la infografía apoyada en TIC, una estrategia 

metodológica adecuada para mejorar  la comprensión de un tema específico en estudiantes 

de educación básica secundaria? 

 

Inicialmente cabe recordar que el ejercicio comienza obteniendo información inicial 

de cada uno de los grupos para determinar qué tan homogenizados estaban los dos grupos 

como iniciales de la prueba, Se aplicó un cuestionario para obtención de datos con 

preguntas específicas referidas a las áreas de Ciencia, Matemáticas y Español, siendo estas 

las más representativas para el grado académico en que se encuentran los jóvenes en este 

momento, la puntuación es sumativa para la totalidad de la prueba, ponderando su resultado 

de acuerdo  la  estandarización  efectuada con anterioridad por la entidad que suministra 

las evaluaciones. Los diseñadores de las pruebas presentan una información detallada sobre 

las pruebas de fiabilidad y validez del instrumento, que los autores consideran apropiadas.  

 

Para responder a las preguntas y objetivos se recolectaron datos numéricos de las 

variables estudiadas y se analizaron mediante procedimientos estadísticos con ayuda del 

programa de software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versión 20. Esta 

recolección se llevó a cabo utilizando procedimientos e instrumentos estándar, Se asumió 

una postura objetiva, considerando que los fenómenos estudiados no se ven afectados por 

las posturas, tendencias o juicios de los investigadores y también el principio 

epistemológico de que la realidad es externa al individuo, la cual es posible conocerse a 
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través de los procedimientos empleados en la investigación (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2005). 

4.4 Resultados de las pruebas con estudiantes 

 

La aplicación de las pruebas a cada uno de los grupos establecidos y bajo los 

parámetros anteriormente enunciados se refleja estadísticamente que: 

4.4.1 Resultados prueba inicial grupo 1 y 2 

 

Terminada la prueba inicial en los dos grupos los resultados numéricos estadísticos 

que resultan del análisis de la tabla de resultaos son los siguientes 

A continuación vamos a ver en forma gráfica la homogeneidad de los dos grupos al 

comienzo de la actividad, como resultados de la prueba inicial. 

 

 

 
Ilustración 2 Homogeneidad grupal. 

GRUPO 1 GRUPO 2
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GRUPO 1

GRUPO 2
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4.4.2 Análisis individual grupo 1 al iniciar 

 

Se toma análisis de desempeño del grupo al iniciar en base a los resultados de la 

prueba inicial   

% DE DESEMPEÑO  GRUPO 1 AL INICIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

 Casos 

Incluidos Excluidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Ciencias 1i 50 100,0% 0 0,0% 50 100,0% 

Matemáticas 

1i 
50 100,0% 0 0,0% 50 100,0% 

Español 1i 50 100,0% 0 0,0% 50 100,0% 

Informe 

 Ciencias 

1i 

Matemáticas 

1i 

Español 

1i 

Media 2,6920 2,6380 2,6560 

N 50 50 50 

Desv. 

típ. 
,50501 ,38908 ,39288 

90% 

10% 0% 
0% 

MATEMATICAS 

Bajo

Basico

88% 

12% 

0% 

0% 

ESPAÑOL 

Bajo
Basico
Alto 86

% 

14
% 

0% 
0% 

CIENCIAS 

Bajo

Basico

Ilustración 3 Desempeño grupo 1 al iniciar 
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Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. 

típ. 

Ciencias 1i 50 2,00 4,00 2,6920 ,50501 

Matemáticas 1i 50 2,00 3,50 2,6380 ,38908 

Español 1i 50 2,00 3,50 2,6560 ,39288 

N válido (según 

lista) 
50 

    

 

 

 

 

    

4.4.3 Análisis individual grupo 2 al iniciar 

 

Se toma análisis de desempeño del grupo al iniciar en base a los resultados de la 

prueba inicial   

% DE DESEMPEÑO  GRUPO 2 AL INICIAR 

 

 

  
 

Bajo;  
92  

Basico
;  6  

Alto ;  
2  

Superi
or;  -    

Bajo

Basico

Alto

Superior

CIENCIAS 

Bajo
;  38  

Basi
co;  
9  

Alto 
;  3  

Sup
erio
r;  -    

Bajo

Basico

Alto

Superi
or

CIENCIAS 

Bajo;  85  

Basico;  
11  

Alto ;  3  

Superior
;  1  

Bajo

Basico

Alto

Superior

ESPAÑOL 

Bajo;  
93  

Basico;  
6  

Alto ;  2  Superio
r;  -    

Bajo

Basico

Alto

Superior

MATEMATICAS 

Ilustración 4 Desempeño grupo 2 al iniciar 
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Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. 

típ. 

Ciencias 2i 50 2,01 4,32 2,7832 ,55206 

Matemáticas 2i 50 2,02 4,86 2,8488 ,68045 

Español 2i 50 2,00 4,49 2,7166 ,55795 

N válido (según 

lista) 
50 

    

 

Resumiendo y analizando los datos obtenidos anteriormente podemos asegurar que 

la media ponderada en al grupo 1 se  posicionó en  2.63, comparado con valor de 2.74  en 

el grupo 2, marcando una diferencia de 0.11,  una diferencia menor, estadísticamente poco 

representativa 

 

Partiendo de que los dos grupos llegan a la fase de instrucción en condiciones muy 

similares, pasaremos a analizar los resultados de la siguiente prueba, compararemos las 

notas finales por cada una de las asignaturas y finalmente los condesaremos para evaluar el 

grado de aprovechamiento de la instrucción para cada uno de los modelos aplicados. 

 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Incluidos Excluidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Ciencias 2i 50 100,0% 0 0,0% 50 100,0% 

Matemáticas 

2i 
50 100,0% 0 0,0% 50 100,0% 

Español 2i 50 100,0% 0 0,0% 50 100,0% 

Informe 

 Ciencias 

2i 

Matemáticas 

2i 

Español 

2i 

Media 2,7832 2,8488 2,7166 

N 50 50 50 

Desv. 

típ. 
,55206 ,68045 ,55795 
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Para desarrollar el análisis de resultados comparativo entre el grupo 1 y el grupo 2  

es necesario ubicar los resultados en una escala de aprovechamiento de esta manera: 

 
 

Tabla 1 Rangos de desempeño 

 

Basado en esta premisa los resultados que se presentan a continuación por cada área 

estudiada comparativamente entre el grupo 1 que recibió instrucción del tema a evaluar 

mediante una didáctica tradicional y el grupo 2 que recibió la misma instrucción utilizando 

métodos infográficos, quedan de la siguiente manera 

4.4.4 Resultados  finales de la prueba grupo 1 

 

Como se mencionó en el condicionamiento de las pruebas, el grupo que recibió 

instrucción de los temas a evaluar de manera convencional y luego  de realizada la prueba, 

presenta los siguientes resultados: 

 

 

Bajo 0 3

Básico 3 4

Alto 4 4,5

Superior 4,5 5

RANGOS

GRUPO 1 INICIAL

CIENCIAS % MATEMATICAS % ESPAÑOL % TOTAL %

Bajo 0 3 43                      86% 45                                       90% 44                       88% 132               88%

Basico 3 4 7                         14% 5                                         10% 6                         12% 18                  12%

Alto 4 4,5 -                     0% -                                     0% -                     0% -                0%

Superior 4,5 5 -                     0% -                                     0% -                     0% -                

RANGOS

Tabla 2 resultados grupo 1 
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De acuerdo a los consolidados y teniendo en cuenta el tamaño de la muestra (50 

Estudiantes), se puede terminar que: 

Del grupo evaluado, correspondiente a 50 alumnos de grado noveno, el 20% de los 

estudiantes (10), presentan desempeño bajo en Ciencias, el 34% de los estudiantes (17), 

presentan desempeño bajo en Matemática, el 56% de los estudiantes (28), presentan 

desempeño bajo en Español, lo que en promedio indica que el 37% del grupo a pesar de las 

explicaciones de sus maestros continúan con desempeño bajo en general de las tres 

asignaturas evaluadas. 

 

Por otra parte es importante mencionar que el 87% de estudiantes del grupo 

presentan  desempeño bajo o básico y el 13% de estudiantes del grupo presentan  

desempeño alto o superior, datos que serán relevantes al momento de comparar y evaluar 

los resultados. 

4.4.5 Resultados finales de la prueba grupo 2 

 

Como se mencionó en el condicionamiento de las pruebas, el grupo que recibió 

instrucción apoyados básicamente en infografías de los temas a evaluar y luego  de  

 

GRUPO 2 INICIAL

CIENCIAS % MATEMATICAS % ESPAÑOL % TOTAL %

Bajo 0 3 38                      76% 35                                       70% 42                       84% 115               77%

Basico 3 4 9                         18% 11                                       22% 6                         12% 26                  17%

Alto 4 4,5 3                         6% 3                                         6% 2                         4% 8                    5%

Superior 4,5 5 -                     0% 1                                         2% -                     0% 1                    1%

RANGOS

Tabla 3 Resultados Grupo 2 
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Realizada la prueba, presenta los siguientes resultados: 

Siendo la muestra 50 estudiantes y de acuerdo a las cifras consolidadas, muestran 

que: 

 

Del grupo evaluado, correspondiente a 50 alumnos de grado noveno, el 10% de los 

estudiantes (5), presentan desempeño bajo en Ciencias, el 14% de los estudiantes (7), 

presentan desempeño bajo en Matemática, el 12% de los estudiantes (6), presentan 

desempeño bajo en Español, lo que en promedio indica que el 12% del grupo a pesar de las 

explicaciones de sus maestros continúan con desempeño bajo en general de las tres 

asignaturas evaluadas. 

 

Por otra parte es importante mencionar que el 63% de estudiantes del grupo 

presentan  desempeño bajo o básico y el 37% de estudiantes del grupo presentan  

desempeño alto o superior, datos que serán relevantes al momento de comparar y evaluar 

los resultados. 

 

4.5 Análisis comparativo de las pruebas con estudiantes 

 

Atendiendo los resultados de las pruebas anteriormente descritas y basadas en la 

estadística descriptiva podemos afirmar:  
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4.5.1 Resultados estadísticos comparativos de la  prueba en el área de Ciencias 

 

 

Ilustración 5 Resultados estadísticos comparativos de la prueba - área de Ciencias 

 

En la gráfica podemos apreciar que comparativamente el grupo 1 presenta un 

porcentaje más alto de resultados en desempeño bajo y básico con respecto al grupo 2, 

mientras que este mismo grupo muestra mayor cantidad de estudiantes con resultados de 

desempeño alto o superior que el grupo 1. 

 

      De igual manera y analizando los resultados individuales de la prueba en el 

área de Ciencias se puede apreciar que: 

 

El promedio de las notas de ciencias en el grupo 1 es de 3,57 y en el grupo 2 fue de 

3.84, lo que incrementa la nota promedio en un 7.5%. 

 

Bajo Basico Alto Superior

Grupo 1 10 27 9 4

Grupo 2 5 24 13 8
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La nota media en el grupo 1 fue de 3,45, mientras que en el grupo 2 la media está en 

3,73, mejorando en un 8,1% las notas con respecto al grupo 1 

 

Otro valor de tendencia central tenido en cuenta para las mediciones es la mediana 

que debidamente calculada arroja que el grupo 1  presenta una, mediana de 3,55, mientras 

que el grupo 2 alcanza el 3,83 rebasando al grupo 1 por el 7.9%. 

 

 

 

En el área de Ciencias los resultados nos muestran un mejor aprovechamiento de 

parte del grupo 2, superando al grupo 1 en un 16% de estudiantes que obtuvieron una 

calificación final promedio entre alto y superior, disminuyendo lógicamente este mismo 

índice entre los estudiantes que solo logran desempeños bajo y básico. 
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4.5.2 Resultados estadísticos comparativos de la  prueba en el área de español 

 

 

 

Ilustración 6 Resultados estadísticos comparativos de la  prueba - área de español 

 

 

En la gráfica podemos apreciar que comparativamente el grupo 1 presenta un 

porcentaje más alto de resultados en desempeño bajo y básico con respecto al grupo 2, 

mientras que este mismo grupo muestra mayor cantidad de estudiantes con resultados de 

desempeño alto o superior que el grupo 1. 

 

      De igual manera y analizando los resultados individuales de la prueba en el 

área de español, se puede apreciar que: 
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El promedio de las notas de ciencias en el grupo 1 es de 3,09 y en el grupo 2 fue de 

3.78, lo que incrementa la nota promedio en un 22.6%. 

 

La nota media en el grupo 1 fue de 3,02, mientras que en el grupo 2 la media está en 

3,69, mejorando en un 22.4% las notas con respecto al grupo 1 

 

Otro valor de tendencia central tenido en cuenta para las mediciones es la mediana 

que debidamente calculada arroja que el grupo 1  presenta una, mediana de 2,97, mientras 

que el grupo 2 alcanza el 3,80 rebasando al grupo 1 por el 28.1%. 

 

 
 

En el área de Español  los resultados nos muestran un mejor aprovechamiento de 

parte del grupo 2, superando al grupo 1 en un 36% de estudiantes que obtuvieron una 

calificación final promedio entre alto y superior, disminuyendo lógicamente este mismo 

índice entre los estudiantes que solo logran desempeños bajo y básico 
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4.5.3 Resultados estadísticos comparativos de la  prueba en el área de matemáticas 

 

 

Ilustración 7 Resultados estadísticos comparativo de la prueba área de matemáticas 

 

En la gráfica podemos apreciar que comparativamente el grupo 1 presenta un 

porcentaje más alto de resultados en desempeño bajo y básico con respecto al grupo 2, 

mientras que este mismo grupo muestra mayor cantidad de estudiantes con resultados de 

desempeño alto o superior que el grupo 1. 

 

      De igual manera y analizando los resultados individuales de la prueba en el 

área de español, se puede apreciar que: 

 

El promedio de las notas de matemáticas s en el grupo 1 es de 3,36 y en el grupo 2 

fue de 3.74, lo que incrementa la nota promedio en un 11.1%. 

La nota media en el grupo 1 fue de 3,26, mientras que en el grupo 2 la media está en 

3,63, mejorando en un 11.3% las notas con respecto al grupo 1 
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Otro valor de tendencia central tenido en cuenta para las mediciones es la mediana 

que debidamente calculada, arroja que el grupo 1  presenta una mediana de 3.33, mientras 

que el grupo 2 alcanza el 3,78 rebasando al grupo 1 por el 13.5%. 

 

 

 

 

En el área de Matemáticas  los resultados nos muestran un mejor aprovechamiento 

de parte del grupo 2, superando al grupo 1 en un 20% de estudiantes que obtuvieron una 

calificación final promedio entre alto y superior, disminuyendo lógicamente este mismo 

índice entre los estudiantes que solo logran desempeños bajo y básico. 
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4.5.4 Resultados estadísticos comparativos de las pruebas consolidados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se representan los datos de la tres secciones anteriores, para poder 

observar claramente los resultados estadísticos consolidados, es así  como podemos 

afirmar que el grupo 2 superó en resultados de competencias  al grupo 1 en un promedio 

del  13.4%, correspondientes, al 7.5% en ciencias, 11.1% en matemáticas y 22.6% en 

español. 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Resultados estadísticos comparativo de las  pruebas en 

consolidas 
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4.6 Resultados consolidados prueba final grupo 1 

 

 

 

 
Ilustración 9 Resultados consolidados prueba final grupo 1 
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4.7 Resultados consolidados prueba final grupo 2 

 

 

 
Ilustración 10 Resultados consolidados prueba final grupo 2 

 

 

Datos 3,79

2,87            0,36

3,02            

3,20            Grupos Frecuencia Dist Norm

3,23            0 0 0,0000

3,27            0,25 0 0,0000

3,31            0,5 0 0,0000

3,33            0,75 0 0,0000

3,36            1 0 0,0000

3,36            1,25 0 0,0000

3,38            1,5 0 0,0000

3,52            1,75 0 0,0000

3,52            2 0 0,0000

3,53            2,25 0 0,0001

3,55            2,5 0 0,0020

3,58            2,75 0 0,0183

3,61            3 1 0,1042

3,64            3,25 3 0,3684

3,66            3,5 6 0,8075

3,66            3,75 9 1,0978

3,75            4 19 0,9254

3,77            4,25 6 0,4837

3,80            4,5 6 0,1568

3,84            4,75 0 0,0315

3,85            5 0 0,0039

3,87            

3,88            

3,89            

3,92            

3,92            

3,93            

3,95            

3,95            

3,95            

3,95            

3,97            

3,97            

4,00            

4,00            

4,01            

4,02            

4,03            

4,08            

4,20            

4,23            

4,27            

4,29            

4,30            

4,31            

4,38            

4,40            

Promedio

Desvío Standard

-0,2000

0,0000

0,2000

0,4000

0,6000

0,8000

1,0000

1,2000

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0
,0

0

0
,2

5

0
,5

0

0
,7

5

1
,0

0

1
,2

5

1
,5

0

1
,7

5

2
,0

0

2
,2

5

2
,5

0

2
,7

5

3
,0

0

3
,2

5

3
,5

0

3
,7

5

4
,0

0

4
,2

5

4
,5

0

4
,7

5

5
,0

0



90 
 

 

De las dos últimas imágenes podríamos deducir que: 

 

El promedio del grupo 1 es 3.34, mientras que el grupo 2 tiene un promedio de 3.79. 

La frecuencia con que se repite una nota en el grupo 1 es 3.25 con una frecuencia de 

14 estudiantes, mientras en el grupo 2 la nota que más se repite en la muestra estudiada es 

4.0 resultado para 19 estudiantes. 

 

La mediana o tendencia central de resultados son en el grupo  1 es de 3.34 mientras 

que en el  grupo 2 corresponde  3.87. 

 

Se aprecia que la curva de la gráfica en el grupo 2 está más hacia la derecha que la 

gráfica del grupo 1, producto de la superioridad de los resultados del grupo 2. 

 

La calificación más baja para el grupo 1 es de 2.68 mientras que en el grupo 2 

corresponde a 2.87. 

 

La calificación más alta en el grupo 1 es 4.18 y en el grupo 2 es de 4.40. 

 

Bien estos resultados a primera vista demuestran que la práctica educativa basada en 

recursos infográficos  puede llegar a ser bastante aceptable en el ámbito escolar estudiado. 
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5. Conclusiones 

 

 

Después de haber cruzado por un proceso de investigación; después de analizado 

detenidamente cada una de los resultados estadísticos, llega el momento en que el sujeto 

investigador asume el compromiso académico y ético de comunicar a la sociedad los 

resultados, hallazgos y conclusiones de su trabajo investigativo. 

 

Es bien conocido que sobre el tema se  han aplicado algunos estudios que 

manifiestan conocer las variables de aprendizaje de los estudiantes mediante una 

comparación de grupos  y apunta: hacia las metodologías de estudio, la masificación de las 

aulas y la falta de recursos institucionales. Es responsabilidad de los docentes la búsqueda 

de soluciones al problema del desempeño escolar y la planeación de actividades que 

faciliten lo que se pretende enseñar  y cómo se pretende enseñarlo, es allí donde esta 

investigación recaba toda su intencionalidad en busca de un cambio de paradigma, con el 

fin de evolucionar de un sistema tradicional y poco didáctico a otro que vea las cosas desde 

otra  perspectiva, esquemática y dé respuestas a la comunidad educativa y a su entorno  

del cambio necesario para dar paso a las tecnologías emergentes que permitan el desarrollo 

del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Al término de la labor de Investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

5.1 A nivel de objetivo general 
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La adecuada programación, ejecución y evaluación curricular que el docente realice 

permite que los estudiantes logren los objetivos previstos. 

El uso de diversas metodologías  permite la participación permanente de los 

estudiantes de manera individual y colectiva lo cual conlleva a que su rendimiento escolar 

mejore y por ende logre los resultados  previstos. 

 

5.2 A nivel de objetivos específicos 

 

Que los dos grupos de estudiantes participantes en esta investigación llegaron como 

lo demuestra los datos estadísticos en condiciones similares, de acuerdo a los resultados de 

la evaluación inicial que se situaron en 2.78 y 2.66, reflejándola homogeneidad de los 

grupos. 

 

Que pasada la etapa de instrucción con los estudiantes cada uno de los grupos con la 

didáctica correspondiente, los resultados presentados aseguran que la metodología 

infográfica se posicionó en un nivel algo superior (Grupo 2) en comparación de los 

resultados del  grupo 1. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, si bien la metodología grafica de enseñanza, superó 

en resultados al grupo control (Grupo 1 3.34 – Grupo 2 3.79),  estadísticamente es poco 

representativo el cambio. 

 



93 
 

Que esta baja representatividad del cambio en relación al aprovechamiento 

académico de los dos grupos, se ve influenciado en variables como el corto tiempo previsto 

en la investigación, que dé al estudiante la oportunidad de mejorar sus destrezas en la 

elaboración, lectura e interpretación de infografías. 

 

Que la didáctica infográfica dio sus mejores resultados en el área de español. 

 

Que los estudiantes del grupo 2. Se observaron más complacidos a realizar las 

actividades con herramientas nuevas o de poco uso. 

 

5.3 A nivel hipótesis de investigación 

 

En respuesta a la hipótesis inicial que predecía, que  “El uso de la infografía como 

estrategia metodológica es apta para mejorar la comprensión de un tema determinado en 

estudiantes de básica secundaria.”, la investigación concluye: que  si bien es claro que los 

resultados estadísticos correspondientes a los dos grupos  evaluados, no son en estadística  

representativamente significativos, denota un aumento en la asertividad al momento de 

contestar las evaluaciones del tema, aumenta la tendencia a mejorar sus resultados y 

dinamiza las actividades escolares al implementar el uso de nuevas tecnologías en el aula. 

5.4 Aportaciones de la tesis 

 

El principal aporte de este trabajo consiste en proporcionar a los docentes la 

oportunidad de conocer, analizar y comparar  una metodología práctica muy sencilla que 
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proporcione a los participantes (Docentes, directivos docentes y estudiantes) herramientas 

que incrementen su grado de eficiencia y eficacia al momento de ilustrar contenidos 

académicos, para que puedan  construir sobre la base de su experiencia y conocimiento 

previo, su aprendizaje, frente a la instrucción convencional que se brinda en la mayoría de 

instituciones de este nivel. 

 

En este orden de ideas, mediante este estudio se pretende reunir el soporte teórico 

con una pequeña muestra sobre una didáctica de aprendizaje aplicable en múltiples áreas de 

conocimiento, teniendo como base la utilización de Infografías. Cabe destacar que dicho 

estudio forma parte de una investigación que se encuentra aún en su  primera fase de 

desarrollo en una institución educativa de carácter oficial y los resultados presentados 

corresponden a las primeras pruebas, que desde ya muestran una tendencia positiva en el 

aprovechamiento académico de los estudiantes involucrados en el estudio, pero que 

seguramente variaran si se dedica más tiempo para la capacitación de los docentes y 

estudiantes en  la elaboración y lectura de registros infográficos una de las más 

importantes limitantes que tuvo la investigación. 

5.5 Trabajos futuros 

 

De los resultados obtenidos se desprenden  sin lugar a dudas un grupo de 

posibles líneas de investigación. Entre ellas mencionaré las que me considero de 

mayor interés y relación con el presente trabajo: 
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Continuar progresivamente en la implementación de la didáctica infográfica, con el 

fin de mejorar las habilidades y destrezas de los estudiantes en el manejo de los contenidos 

gráficos. 

 

Relacionar directamente el desempeño escolar con la metodología del docente para 

presentar las temáticas. 

 

Establecer metodologías de enseñanza, dirigidas a los docentes, con el fin de  

acercarlos a la utilización de las nuevas tecnologías en la elaboración de recursos 

didácticos.  

 

Promover en la institución  capacitación  y práctica permanente a los maestros  

sobre el uso y manejo de las metodologías infográficas.  

 

Justificar de forma teórica los resultados experimentales obtenidos.  

 

Ampliar este estudio comparativo a otras técnicas o metodologías  

existentes y no contempladas en esta memoria. 
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Apéndices  

Apéndice 1 Prueba de Evaluación 
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Grado Pregunta Área Competencia

9 1 Matemática RAZONAMIENTO Y ARGUMENTACIÓN

9 2 Matemática
COMUNICACIÓN, REPRESENTACIÓN Y 

MODELACIÓN

9 3 Matemática RAZONAMIENTO Y ARGUMENTACIÓN

9 4 Matemática RAZONAMIENTO Y ARGUMENTACIÓN

9 5 Matemática
PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS

9 6 Lenguaje INTERPRETATIVA

9 7 Lenguaje ARGUMENTATIVA

9 8 Lenguaje INTERPRETATIVA

9 9 Lenguaje ARGUMENTATIVA

9 10 Lenguaje INTERPRETATIVA

9 11 Biología USO COMPRENSIVO DEL CONOCIMIENTO

9 12 Biología USO COMPRENSIVO DEL CONOCIMIENTO

9 13 Biología USO COMPRENSIVO DEL CONOCIMIENTO

9 14 Biología INDAGAR

9 15 Biología USO COMPRENSIVO DEL CONOCIMIENTO

Apéndice 2 Análisis de competencias de la prueba 
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Preg Área Componente Tareas y/o Afirmaciones

1 Matemática NÚMERICO VARIACIONAL
En situaciones o contextos escribe un número dado en 

forma decimal a notación científica y viceversa.

2 Matemática NÚMERICO VARIACIONAL
En situaciones o contextos explica si un numero pertenece 

o no a un intervalo.

3 Matemática MÉTRICO Y GEOMÉTRICO
Presenta contraejemplos para demostrar que no todas las 

figuras semejantes son congruentes.

4 Matemática ALEATORIO
En situaciones o contextos utiliza diagramas de árbol para 

hallar el número de elementos de una permutación.

5 Matemática ALEATORIO

En situaciones o contextos sobre conteo con 

permutaciones que admitan o no repeticiones, se debe 

identificar de que tipo es y justificar las respuestas.

6 Lenguaje SEMÁNTICO Caracterizar al personaje central de un reportaje.

7 Lenguaje SEMÁNTICO
Precisar el sentido de algunos términos a partir del 

contexto.

8 Lenguaje SINTÁCTICO
Describir los acontecimientos que articulan el desarrollo de 

un reportaje.

9 Lenguaje SINTÁCTICO
Explicar la función de los marcadores temporales en el 

desarrollo de un relato o de un reportaje.

10 Lenguaje PRAGMÁTICA Caracterizar la voz principal en un reportaje.

11 Biología PROCESOS BIOLÓGICOS
Argumenta los hábitos que permiten llevar una sexualidad 

responsable.

12 Biología PROCESOS BIOLÓGICOS
En contextos explica las consecuencias de mantener una 

sexualidad irresponsable.

13 Biología PROCESOS QUÍMICOS -BIOLÓGIA

A partir de tablas, con números atómicos, valencias y 

electronegatividades elige la estructura que identifica la 

formación del enlace covalente.

14 Biología PROCESOS QUÍMICOS -BIOLÓGIA

Situaciones en las que a partir de resultados, tablas, 

gráficas y procedimientos se lleguen a resultados o 

conclusiones.

15 Biología PROCESOS FÍSICOS - BIOLÓGIA
En situaciones donde de razones del funcionamiento de 

instrumentos musicales.

Apéndice 3 Componentes y tareas a evaluar 
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Grado Pregunta Área Correcta Peso Nivel

9 1 Matemática  B 0,42          Superior

9 2 Matemática  D 0,25          Bajo

9 3 Matemática  C 0,42          Superior

9 4 Matemática  C 0,38          Alto

9 5 Matemática  A 0,27          Bajo

9 6 Lenguaje  D 0,25          Bajo

9 7 Lenguaje  C 0,30          Medio

9 8 Lenguaje  B 0,32          Medio

9 9 Lenguaje  A 0,41          Alto

9 10 Lenguaje  D 0,35          Alto

9 11 Biología  B 0,33          Medio

9 12 Biología  D 0,25          Bajo

9 13 Biología  B 0,29          Medio

9 14 Biología  B 0,43          Superior

9 15 Biología  C 0,33          Medio

Apéndice 4 Respuestas a la prueba y peso de cada una de las preguntas 
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Apéndice 5 Resultados individuales prueba inicial grupo 1 
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Apéndice 6 Resultados individuales prueba inicial grupo 2 
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Apéndice 7 Resultados individuales prueba final grupo 1 
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Apéndice 8 Resultados individuales prueba final  grupo 2 
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