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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la infografía 

sobre los beneficios nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje en 

escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de 

San Juan de Lurigancho, Lima 2017.  

Conformado por una población de estudiantes, entre hombres y mujeres de 8 a 

10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de 

Lurigancho, por lo que se escogió una muestra de 278 alumnos. Para la 

recolección de datos de la investigación se utilizó como técnica de la encuesta 

conformada por 8 preguntas, el método de análisis estadístico fue descriptivo y 

correlacional y se tabularon bajo un programa estadístico IBM SPSS Stadistics 

20. 

Palabra clave: Infografía, beneficios nutricionales, galletas nativas, aprendizaje 
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ABSTRACT 

The present research aims to determine the relationship between the infographic 

on the nutritional benefits of native cookies and learning in schoolchildren from 8 

to 10 years old from the I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo from the district of 

San Juan de Lurigancho, Lima 2017. 

Conformed by a population of students, between men and women from 8 to 10 

years of the I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo of the district of San Juan de 

Lurigancho, for which a sample of 278 students was chosen. For the collection of 

data of the investigation was used like technique the survey conformed by 8 

questions, the method of statistical analysis was descriptive and tabulated under 

a statistical program IBM SPSS Stadistics 20. 

Key words: Infographic, nutritional benefits, native cookies, learning 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática 

En los últimos años se puede observar que en el Perú la mayoría de 

escolares consumen productos de los quioscos o de las ventas ambulatorias, 

donde se puede encontrar productos  empaquetados, dulces o bebidas como 

gaseosas; es poco el conocimiento que tienen sobre productos nutritivos que 

pueden sustituir algún tipo de comida chatarra, si bien es cierto existen productos 

saludables como es el caso de las galletas nativas que te ofrecen un alimento 

con beneficios nutritivos. 

 

Por lo tanto esta investigación tiene como objetivo, informar de manera didáctica 

a los escolares sobre la existencia de las galletas nativas como producto 

saludable, capaz de sustituir a los productos conocidos como comida chatarra. 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se diseñó una infografía como 

herramienta de aprendizaje la cual su función es hacer conocer de manera 

gráfica e informativa los beneficios que brindan los ingredientes de las galletas 

nativas como un producto saludable para el consumo diario de los escolares y 

generar un aprendizaje de manera didáctica en los alumnos para que tengan 

conocimiento sobre este producto. Es importante contar con una herramienta de 

enseñanza para que los alumnos puedan entender el tema de una manera más 

rápida por lo cual nace la pregunta ¿Cuál es la relación entre la infografía sobre 

los beneficios nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje en escolares 

de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan 

de Lurigancho, Lima 2017? 

 

La investigación planteada contribuirá en generar una herramienta de 

aprendizaje donde se permita entender de manera didáctica los beneficios de un 

producto saludable en este caso de las galletas nativas, así mismo el resultado 

de la investigación ayudará a los diseñadores a proponer nuevos diseños en 

herramientas didácticas que permitan captar la atención del lector.  

El trabajo de investigación a desarrollar es viable, ya que es posible llevarla a 

cabo, pues cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo de la 
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investigación, se tiene designado el lugar de la población a estudiar, es decir 

cuenta con el permiso del colegio en el que se realizara el estudio, se cuenta con 

un aporte económico para el desarrollo de la investigación. Además cuenta con 

el tiempo necesario para la elaboración del estudio, se tiene en cuenta que 

algunos estudios pueden duras algunos años por el mismo hecho de que su 

naturaleza así lo pide. 

 

La investigación se realizará de una manera respetuosa con los niños a 

encuestar, las preguntas de la encuesta que se les presentaran serán cosas 

directas para los niños no contaran con algún tipo de información que pueda 

ofender al alumno. Se pretende proporcionar información valiosa tanto para los 

niños como para los docentes y padres de familia, esto les permitirá conocer más 

sobre las galletas nativas y sus beneficios, también será importante en el tema 

del diseño gráfico ya que se informará sobre los pasos a seguir para elaborar 

una piezas gráficas informativas para la sociedad en general. 

 

1.2. Trabajos previos 

Según Valeriaó (2015). En su tesis de licenciatura titulada como Diseño 

de infografías publicadas en el diario la industria - 2013 como herramienta 

periodística para consolidar una percepción favorable en el público Lector. El tipo 

de investigación es aplicada, el método de estudio es cuantitativo, ya que se 

aplicó una encuesta a una muestra de 170 personas de un sector 

socioeconómico A, B y C+ de la ciudad de Trujillo, de la facultad de Ciencias de 

la Comunicación en la Universidad Privada del Norte. 

El diseño de estas infografías ayuda como una herramienta en el periodismo, 

logrando fortalecer una aceptación en los lectores. Del estudio realizado 

tenemos que la infografía es de suma importancia dentro del periodismo, 

destacando de esta manera, que esta herramienta logra facilitar, entender la 

noticia y la comprensión del tema, a través de un aspecto gráfico. 

Según Almeyda (2015). En su tesis de licenciatura titulada  Estudio de 

pre-factibilidad para la producción y comercialización de galletas a base de 

granos andinos en lima metropolitana enfocada a los niveles socioeconómico B 
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y C. El método de estudio es la cuantitativa, se aplicó una encuesta a una 

muestra de 2000 persona entre 17 y 27 años de edad, Para obtener el título de 

Licenciada en ingeniero Industrial. 

Las galletas a base de granos andinos cuentan con una demanda que se 

incrementa en un 28% a lo largo de 5 años. El producto de galletas a base de 

granos andinos es viable ya que presenta valores positivos para la nutrición, 

enfocándose en ofrecer productos de calidad, elaborados con insumos naturales 

y peruano. 

Según Reinhardt (2015). En su tesis de licenciatura titulada como 

Producción interdisciplinaria de infografías didácticas para la diversidad cultural. 

El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es cuasi 

experimental, se aplicó una encuesta a una muestra de 57 alumnos de la zona 

de Buenos Aires y Capital, Universidad de Palermo de Buenos Aires – Argentina. 

La infografía es un conjunto de textos e íconos que funciona como elemento 

pedagógico y muestra una representación visual de manera analógica, 

respetando los distintos modos de percepción, esta sirve como herramienta de 

aprendizaje ya que se muestra de manera más dinámica y logra llamar la 

atención de los estudiantes, centrándose en la información más importante lo 

cual es parte del proceso de aprendizaje donde su función principal es la 

formación de estructuras de aprendizaje. 

Según Manzano (2007). En su tesis doctoral titulada como Estilos de 

aprendizaje estrategia de lectura y su relación con el rendimiento académico en 

la segunda lengua. Tipo de investigación es mixta de tipo descriptivo, con un 

método exploratorio, la técnica utilizada fue la encuesta con una muestra de 63 

alumnos con una población de 177 estudiantes de la universidad Ciego de Ávila. 

Realizada en la Universidad de Ciego de Ávila, de la facultad de ciencia de la 

educación del 2007, Granada. 

Los estudiantes cuentan con la capacidad para desarrollar una lectura adecuada 

y poder aprender nuevos idiomas, sin embargo, es necesario que los profesores 

tengan conocimientos de métodos didácticos que permitan el fácil entendimiento 
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y el rápido aprendizaje para los estudiantes, se debe desarrollar métodos de 

aprendizaje para lograr la atención de los alumnos. 

Según Cano (2011). En su tesis de licenciatura titulada La infografía como 

un recurso estilístico para facilitar la comprensión de la información periodística. 

El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es cuasi 

experimental, Se usó como técnica la encuesta con una muestra de 30 personas 

de una población de 143 trabajadores de la dirección superior del Ministerio de 

Comunicaciones, infraestructura y vivienda, De la facultad de Ciencias de la 

Comunicación en la Universidad de San Carlo de Guatemala. 

Un número mayor de personas encuestadas se encuentran de acuerdo con que 

la infografía es un recurso importante para la facilidad de entender y comprender 

una nota periodística, logrando introducir al lector a la información, se considera 

que una noticia con gráficas facilita la comprensión del texto. 

Según Torres (2015). En su tesis de licenciatura Relación entre estilos de 

aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes del 5° grado de primaria de 

instituciones educativas de la zona Morona Cocha, Iquitos. El tipo de 

investigación es no experimental ya que no se manipula ninguna de las variables 

de estudio, el diseño de la investigación es correlacional y transversal, se usó 

como técnica la encuesta con una muestra de 83 estudiantes de una población 

de 91 alumnos. Estudiante de la facultad de ciencia de la educación y 

humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía peruana. 

De acuerdo a los datos obtenidos concluye de qué la relación es significativa 

entre las variables aprendizaje y rendimiento académico en los alumnos de 5 ° 

grado de primaria, con lo cual se concluye que el estudiante aprende a través 

del aprendizaje visual, ya que se muestra una visión detallada de la información, 

de esta manera es más fácil captar la atención del estudiante.  

Según Rodríguez (2013). En su tesis de licenciatura El uso de la infografía 

y su influencia en el aprendizaje de la comprensión de lectura en los estudiantes 

del tercero de secundaria en la institución educativa privada los Ángeles, 

Chaclacayo, 2013. El tipo de investigación es aplicada ya que busca resolver un 

problema conocido y obtener respuestas de preguntas específicas, el método de 
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la investigación es experimental, se usó como técnica la entrevista con una 

muestra de 22 estudiantes de una población de 322 alumnos. Estudiante de la 

facultad de ciencia social y humanidades de la Universidad Nacional de 

educación Enrique Guzmán y Valle. Lima-Chosica. 

De acuerdo a los datos obtenidos concluye de qué la infografía influye 

significativamente en la comprensión de la lectura en los alumnos. 

Según Ames (2012). En su tesis de magíster Uso de la infografía como 

estrategia didáctica para mejorar la producción de cuentos maravillosos en los 

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

Santa Edelmira -81017 del distrito de Victor Larco Herrera Trujillo – 2011. El tipo 

de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es cuasi experimental, 

el método de la investigación es cuantitativo, se usó como técnica el test con una 

muestra de 48 estudiantes de una población de 73 alumnos. De la Universidad 

Cesar Vallejo. Trujillo. 

De acuerdo a los datos obtenidos concluye la infografía como estrategia 

didáctica o herramienta de aprendizaje ayuda a mejorar la producción de cuentos 

ya que mediante la investigación realizada se deduce que los alumnos aprenden 

más rápido mediante dinámicas de aprendizaje y experiencias donde les permita 

participar. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 

El siguiente proyecto cuenta con dos temas importantes que son la 

infografía la cual habla sobre los beneficios de las Galletas Nativas como 

producto y el otro tema a tratar es sobre el aprendizaje. 

La infografía permite una comprensión fácil en las personas ya que es más 

didáctico y está compuesta por iconos e imágenes que permiten tener una 

atracción visual en la información que se pretende hacer conocer a las personas, 

por otro lado la información que se quiere dar a conocer en una infografía 

siempre va acompañada de un cuerpo de texto sin embargo este tiene que 

mencionar solo la información más importante, tenemos que tener en cuenta al 

momento de diagramar la infografía que tanto el texto y la tipografía o fuente 

tipográfica que se usara tiene que ser agradable para el ojo del lector, para 

Valero (2000). La infografía es un elemento gráfico de fácil identificación que 

sirve como referencia visual para las personas, esta tiene que contar con una 

estética, comprensión fácil, iconos, tipografía y un formato apropiado, estas 

características son importantes ya que se trata de distinguir los rasgos visuales. 

El contar con imágenes e iconos en la infografía permite que se reconozca más 

rápido la realidad de los acontecimientos del tema, es por ellos que tanto 

imágenes como iconos y textos van a la par ya que una imagen o un ícono 

siempre irán acompañados de una tipografía variada ya sea como título o 

información que describa los elementos gráficos o explicando las distintas 

informaciones del dibujo o fotografía presente en la infografía. 

La infografía es una herramienta visual que se utiliza mucho en la educación ya 

que cuenta con un resumen más detallado del tema que se desea enseñar, es 

un aporte a la educación pues permite que los alumnos entiendan de manera 

didáctica y más fácil el tema que desean estudiar, para Olivares (2014). 

Podemos aprovechar el aporte de la infografía en la educación ya que facilita a 

los alumnos a visualizar de una manera más fácil las cosas más complicadas de 

estudiar. El objetivo de la infografía es hacer que la información sea 

sorprendente, se tiene que lograr un equilibro entre el lenguaje mental y el 

lenguaje de los ojos. 
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Es importante que el diseño de la infografía no se vea cargado de información 

ya que el fin de esta herramienta es facilitar la información para el lector y que 

visualmente logre ser agradable. La información que se desea mostrar debe ser 

acompañado de un diseño atractivo en el cual se pueda distinguir los distintos 

puntos a tratar en la infografía se debe lograr buscar una estética entre imágenes 

y texto. 

Para Viñas (2016). Una vez contando con la información a presentar, se debe de 

buscar el equilibrio entre la información escrita y la información visual y de esta 

manera lograr una clara lectura. 

Al hablar del diseño de la infografía estamos hablando más que todo de una 

buena composición visual en donde existe un equilibrio de colores donde 

también exista áreas limpias o espacios en blancos para que los elementos se 

puedan distribuir eficazmente. Para Lucia (2016). Es importante que el diseño de 

la infografía tenga balance entre los elementos gráficos, la finalidad es lograr una 

composición afinada donde se coloque correctamente sus diferentes elementos, 

por otro lado, también menciona que es bueno usar 3 tipografías que puedan ser 

de distintos estilos o tamaños, también es importante solo mencionar la 

información más resaltante, si se utiliza imágenes o iconos deben contar con un 

mismo estilo.  

Es importante tener en cuenta estos puntos ya que de esta manera se podrá 

lograr que el contenido de la infografía sea entendido fácilmente y que los 

elementos empleados sean destacados para sintetizar el mensaje, tenemos que 

pensar en que el espectador no debe realizar mucho esfuerzo para encontrar la 

información que se está mostrando. 

Para Rodríguez (2016). El orden visual y el colocar los elementos 

adecuadamente es fundamental, sin embargo, hay otros aspectos que se tiene 

que tener en cuenta en una composición visual. El espacio libre, no siempre se 

tiene que llenar todos los espacios, dejar sitios libres permite no tener una vista 

tan saturada de elementos, tenemos que darle profundidad de campo. También 

tenemos la simetría donde los elementos de una gráfica tienen una igualdad de 

formas, colores y textura ya que de esta manera te permite tener un peso visual 

equilibrado, es importante tener presente el contraste entre objetos ya que este 
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permite que un cuadro, dibujo, fotografía, etc. resalten elementos a la 

conveniencia del creativo visual que lo desarrolle. Esto logra que le demos una 

personalidad específica y un impacto visual único. 

Por otro lado, al referirnos de aprendizaje hablamos de las cosas que influyen 

considerablemente en la enseñanza al tener interacción con el medio o con las 

personas, lo cual hace que se modifique la experiencia y la forma de pensar y 

tomar enserio la información, por medio del aprendizaje se puede lograr que las 

personas se adapten a un nuevo entorno y un nuevo cambio que se genera a su 

alrededor. 

El aprendizaje visual es considerado parte de la estrategias de estudio en los 

estudiantes ya que permite aprender o informa un tema atreves de imágenes y 

gráficos o videos que genera la atención del estudiante y permite tener un 

aprendizaje eficaz en los alumnos. 

Para Eduteca (2007). Se entiendo como aprendizaje visual al método de 

enseñanza conformado por un conjunto de gráfico, con el fin de ayudar a los 

alumnos, a través del trabajo con la imaginación y concepto, a pensar y aprender 

con más seguridad por otro lado esto ayuda a identificar ideas incorrectas y 

visualizar elementos relacionados a la información. 

Existen muchos elementos gráficos que permiten la rápida atención de los 

estudiantes como es el caso de la infografía a través de los gráficos que 

presenta, permite que los alumnos capten la atención en el diseño de este 

elemento, es bueno recordar que es mucho más rápido y fácil aprender mediante 

gráficos y textos pequeños que acompañan a la imagen, ya que de esta forma 

los  estudiante no se aburre al tener que leer alguna información. 

Para Gregorio (2009) cuando se piensa en imagénes es decir cuando en un texto 

comenzamos a pensar en la página de un libro y en la información con la que 

cuenta, logramos percatar que podemos llenar al cerebro de una gran cantidad 

de información al mismo tiempo, es por ello que las personas que usan el sistema 

de representación visual tienen una oportunidad más comoda y facil para tener 

más información con rapidez.  
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No solo tenemos como herramienta de enseñaban a al aprendizaje visual si no 

también contamos con el aprendizaje kinestésico que es un aprendizaje mucho 

más didáctico ya que tenemos en cuenta que el aprendizaje kinestésico trata 

básicamente del movimiento y la experiencia que tiene el individuo mediante este 

estilo de aprendizaje, el uso del tacto es la base principal del aprendizaje 

kinestésico ya que permite que el individuo aprenda de una manera didáctica el 

tema que desea conocer. Para Naye (2011). Los que aprenden de manera 

kinestésica suelen aprender mejor a través de la participación pues les permite 

manipular algún objeto logrando aprender acerca de ello. 

Es por ello que cuando la información es procesada uniéndola a las sensaciones 

y movimiento del cuerpo, se está empleando el aprendizaje kinestésico, tenemos 

como ejemplo el caso de las personas que escriben rápidamente en una 

máquina, ellas no necesitan mirar en donde están las letras de su teclado de 

hecho no saben o se les resulta difícil saber dónde está cada letra, pero sin 

embargo los  dedos reconocen hacia donde tienen que marcar. De eso trata el 

aprendizaje kinestésico aprendemos a través de nuestro tracto y en base a la 

experiencia y movimiento. 

1.4. Formulación del Problema 

1.4.1. Problema General 

¿Cuál es la relación entre la infografía sobre los beneficios nutricionales de 

las galletas nativas y el aprendizaje en escolares de 8 a 10 años de la I.E.N 

Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2017? 

1.4.2 Problemas Específicos 

 

- ¿Cuál es la relación entre la comprensión visual de la  infografía sobre los 

beneficios nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje visual en 

escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del 

distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2017? 

- ¿Cuál es la relación entre la comprensión visual de la infografía sobre los 

beneficios nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje kinestésico 

en escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del 

distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2017? 
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- ¿Cuál es la relación entre la composición de la infografía sobre los 

beneficios nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje visual en 

escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del 

distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2017? 

- ¿Cuál es la relación entre la composición de la infografía sobre los 

beneficios nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje kinestésico 

en escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del 

distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2017? 

1.5. Justificación del estudio 

Esta investigación se realiza por que se observa un alto índice de desnutrición 

en los jóvenes sobre todo en los escolares, los cuales tienen deficiencia 

nutricional, aun teniendo a su alcance distintas opciones de alimentación, 

usualmente prefieren las malas influencias y costumbres adquiridas como el alto 

consumo de productos procesados que cuentan con un bajo contenido de 

proteínas y vitaminas. 

Es un tema que causa preocupación por ello la siguiente investigación se 

desarrolla,  para de esta manera poder enseñarle a los alumnos que existen otras 

alternativas como los productos nativos en este caso hablamos de las galletas 

nativas que son productos oriundos del Perú ya que son hechas a base de 

ingredientes andinos nutritivos como la kiwicha, quinua, avena, entre otros, pero 

no se encuentra mucha información en el mercado sobre este producto. 

El estudio se enfocará en la relación entre la infografía sobre los beneficios 

nutricionales de las galletas nativas como producto y el aprendizaje en escolares 

de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan 

de Lurigancho. No existe mucha información sobre los productos de galletas 

nativas, se desconoce cuáles son los beneficios de este producto como alimento 

saludable, por lo cual genera un bajo conocimiento en los escolares.  

Se ha pensado que mediante el diseño de una infografía se logre informar sobre 

los beneficios saludables que brindan el producto (galleta nativa) para una mejor 

nutrición, ya que es un medio para llegar más rápido a los estudiantes por ser 

dinámico, entretenido y atractivo. 
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Es importantes tener presente que este estudio aporta también en el tema del 

diseño gráfico, ya que la infografía en su mayoría son representadas en formatos 

cuadrados o rectas, con este estudio podemos demostrar que se puede variar e 

innovar con nuevos diseños que aporten en la enseñanza de una manera más 

dinámica para los estudiantes. En el (Anexo 3) podemos observar la elaboración 

de la infografía, tanto los bocetos como el producto final.  

La siguiente investigación es viable, pues se tienen los recursos necesarios para 

desarrollar el estudio, se buscará la autorización del colegio Santiago Antúnez 

de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho para mostrar el producto y el 

diseño de la infografía con la información más importante sobre los beneficios 

que tiene las galletas nativas como producto. 

1.6 . Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo General 

Determinar la relación entre la infografía sobre los beneficios nutricionales 

de las galletas nativas y el aprendizaje en escolares de 8 a 10 años de la I.E.N 

Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2017. 

1.6.2   Objetivos Específicos 

- Determinar la relación entre la comprensión visual de la infografía sobre 

los beneficios nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje visual 

en escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del 

distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2017. 

- Determinar la relación entre la comprensión visual de la infografía sobre 

los beneficios nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje 

kinestésico en escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de 

Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2017. 

- Determinar la relación entre la composición de la infografía sobre los 

beneficios nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje visual en 

escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del 

distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2017. 

- Determinar la relación entre la composición de la infografía sobre los 

beneficios nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje kinestésico 
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en escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del 

distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2017. 

 

1.7. Hipótesis 

 

1.7.1 Hipótesis General 

- Hi: Existe una relación considerable entre la infografía sobre los 

beneficios nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje en 

escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del 

distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, 2017. 

- Ho: No existe una relación entre la infografía sobre los beneficios 

nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje en escolares de 8 a 

10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan 

de Lurigancho, Lima, 2017. 

1.7.2 Hipótesis Específicas 

- Hi: Existe una relación considerable entre la comprensión visual de la 

infografía sobre los beneficios nutricionales de las galletas nativas y el 

aprendizaje visual en escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago 

Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, 2017. 

 

- Ho: No existe una relación considerable entre la comprensión visual de la 

infografía sobre los beneficios nutricionales de las galletas nativas y el 

aprendizaje visual en escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago 

Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, 2017. 

 

 

- Hi: Existe relación considerable entre la comprensión visual de la 

infografía sobre los beneficios nutricionales de las galletas nativas y el 

aprendizaje Kinestetico en escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago 

Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, 2017. 
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- Ho: No existe relación entre la comprensión visual de la infografía sobre 

los beneficios nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje 

Kinestetico en escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de 

Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, 2017.    

 

- Hi: Existe una relación considerable entre la composición de la infografía 

sobre los beneficios nutricionales de las galletas nativas  y el aprendizaje 

visual en escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo 

del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, 2017. 

 

- Ho: No existe relación entre la composición de la infografía sobre los 

beneficios nutricionales de las galletas nativas  y el aprendizaje visual en 

escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del 

distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, 2017. 

 

- Hi: Existe una relación considerable entre la composición de la infografía 

sobre los beneficios nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje 

kinestésico en escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de 

Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, 2017. 

 

- Ho: No existe relación entre la composición de la infografía sobre los 

beneficios nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje kinestésico 

en escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del 

distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, 2017. 

 

 

 

 

II MÉTODO 

2.1. Diseño, tipo y nivel de Investigación 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, 

pues no se manipulan las variables, es tipo aplicada, pues la investigación no 
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solo queda en teoría, es aplicada en el campo, el nivel de investigación es 

correlacional por que se describe la relación entre las dos variables en un tiempo 

determinado, de carácter transversal por que se recolecta los datos en un 

momento único. 
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2.2. Variables, operacionalización  

La investigación cuenta con dos variables: infografía y aprendizaje. 

Tabla N° 1: Operacionalización de Variables 
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2.3. Población y Muestra 

Población 

La investigación presenta una población de tipo finita, la cual está conformada 

por una población de 1000 alumnos de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez 

de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2017. 

Muestra 

Está formado por una muestra de 278 alumnos de 8 a 10 años de la I.E.N 

Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2017. 

La cual fue hallada por la siguiente fórmula para calcular la muestra:  

N: Tamaño de la población  = 1000      

Sustituyendo: 

z: Nivel de confianza = 95% 

e: Margen de error = 5% 

p: Proporción =  50% 

q: Porcentaje de no aceptación = 50% 

 

𝑛 =
(1000) (1.96)2  (0.5) (0.5)

(0,05)2(1000 − 1) + (1,96)2(0,05)(0,05)
 

𝑛 =
960,4

3,4579
= 277,74 

Muestreo 

La técnica de muestreo que se desarrollara en la siguiente investigación  es el 

muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple, porque se seleccionó a los 

alumnos a encuestar en base a una lista de datos. 
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2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y 

Confiabilidad 

Técnica 

El método que se utilizará para recolectar los datos es la encuesta, la cual 

está conformada por preguntas referentes al diseño de una infografía. 

Instrumento 

El instrumento a utilizar será el cuestionario con 8 preguntas cerradas 

basadas en la escala de Likert. La cual será conformada por respuestas 

politómicas, con el fin de conocer el nivel de conformidad del estudiante a 

encuestar (Anexo N° 2).  

La escala de categoría será la siguiente:  

(5) Muy de acuerdo 

(4) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

(2) En desacuerdo 

(1) Muy en desacuerdo 
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Validez 

Para la validez del instrumento se trabajó con la verificación de tres 

expertos en el tema mediante una ficha de validación anexada (Anexo N° 3). 

Seguidamente para la validez del instrumento se trabajó la prueba binomial 

donde se determinó: 

Tabla N° 2: Prueba binomial 

Fuente: Elaboración propia 

La prueba binomial muestra que el instrumento de medición es válido, ya que la 

evaluación de los expertos tiene que ser <0.05 y cómo podemos ver en la tabla 

se obtiene un 0.012, lo cual reafirma que el instrumento es válido. 

Confiabilidad 

Tabla N° 3: Alfa de crombach  

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

El análisis del alfa de Crombach muestra como resultado un 0,811, con este 

resultado podemos decir que es un instrumento con una excelente confiabilidad. 

Ya que está por encima del nivel establecido de 0.81 a 1.00. 
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2.5. Métodos de Análisis de Datos 

La siguiente investigación es de técnica cuantitativa, por lo cual el método 

empleado fue el estadístico descriptivo, ya que se utilizó como instrumento una 

encuesta que se encuentra conformada por ocho preguntas con respuesta 

politomicas según la escala de Likert. El instrumento fue valorado por tres 

asesores temáticos, luego  se desarrolló la encuesta mostrando la infografía 

diseñada, a 278 alumnos de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo 

del distrito de San Juan de Lurigancho, se les entrego una encuesta, para de 

esta manera poder determinar la confiabilidad y validez del instrumento.  

Con la información adquerida se realizó una tabulación de datos en el programa 

estadístico SPSS Stadistics 22.0; este programa nos permite realiza el cálculo 

de los resultados obtenidos de las 278 encuestas realizadas. El análisis que se 

desarrollo fue el del alfa de Crombach que dio como resultado un instrumento 

confiable. 

2.5.1.  Análisis Descriptivo 

Se formuló los resultados obtenidos según la encuesta desarrollada de 8 

preguntas y 5 alternativas de respuestas.                                                   

Pregunta 1:                                                                                                          

Tabla N° 4: Frecuencia del indicador de iconocidad 

 

 

Fuente de elaboración propia, encuesta realizada a 278 alumnos de 8 a 10 años del I.E.N              

Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho. 
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A través de la tabla podemos observar que de los 278 encuestados, un 71.9% 

se encuentra muy de acuerdo con que las figuras fueron usadas 

adecuadamente, por otro lado  3 alumnos con un 1.1% se encuentran muy 

desacuerdo. 

Pregunta 2: 

Tabla N° 5: Frecuencia del indicador de tipografía 

 

 

 

 

 

                        

             
Fuente de elaboración propia, encuesta realizada a 278 alumnos de 8 a 10 años del I.E.N Santiago            

Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho. 

Un 65.8% estuvieron muy de acuerdo en que la letra armada en la infografía fue 

agradable, sin embargo 3 alumnos se encontraron muy en desacuerdo. 

Pregunta 3: 

Tabla N° 6: Frecuencia del indicador del color 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia, encuesta realizada a 278 alumnos de 8 a 10 años del I.E.N Santiago            

Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho. 
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En total 205 alumnos, equivalente a un 73.7%, estuvieron muy deacuerdo en que 

fueron  adecuados los colores usados, 4 alumnos indicaron estar en desacuerdo 

y otros 4 en muy en desacuerdo. 

Pregunta 4: 

Tabla N° 7: Frecuencia del indicador de espacio libre  

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia, encuesta realizada a 278 alumnos de 8 a 10 años del I.E.N Santiago            

Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho. 

202 alumnos con  un 72.7%, indicaron que el diseño de la infografía fue 

agradable, sin embargo 4 alumnos con un 1.4% estuvo muy desacuerdo. 

Pregunta 5: 

Tabla N° 8: Frecuencia del indicador de imagen 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia, encuesta realizada a 278 alumnos de 8 a 10 años del I.E.N Santiago            

Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho   
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En el gráfico mostramos que 187 alumnos, con un un 67.3%,  estuvieron  muy 

de acuerdo en que a través de las imagen han logrado reconocer los alimentos 

con lo que están hecho  las galletas nativas, mientras un 1,4% mencionaron lo 

contrario. 

Pregunta 6:  

Tabla N° 9: Frecuencia del indicador de texto. 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia, encuesta realizada a 278 alumnos de 8 a 10 años del I.E.N Santiago            

Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

Fue un 62.6%, es decir 174 alumnos estuvieron muy de acuerdo en que la  

información escrita presente en la infografía se puedes comprender con claridad. 

Pregunta 7: 

Tabla N° 10: Frecuencia del indicador de experiencia 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia, encuesta realizada a 278 alumnos de 8 a 10 años del I.E.N Santiago            

Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho. 
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En el gráfico podemos ver que 210 alumnos, en total un 75.5 %,  estuvieron  muy 

de acuerdo ya que les agrado esta nueva dinámica como forma de aprendizaje, 

mientras un 1.1 % se encuentro muy desacuerdo. 

Pregunta 8: 

Tabla N° 11: Frecuencia del indicador de dinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia, encuesta realizada a 278 alumnos de 8 a 10 años del I.E.N Santiago            

Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

209 alumnos señalaron que le gusto manipular el armable de la infografía ya que 

les resulta interesante el descubrir la información oculta, solo 4 alumnos con un 

1.4% se encuentran muy en desacuerdo. 

2.6. Análisis Inferencial 

Para el análisis diferencial se realizó la contratación de hipótesis 

Hipótesis General 

Hi: Existe una relación considerable entre la infografía sobre los beneficios 

nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje en escolares de 8 a 10 años 

de la I.E.N° Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho, 

Lima, 2017. 

Ho: No existe una relación entre la infografía sobre los beneficios nutricionales 

de las galletas nativas y el aprendizaje en escolares de 8 a 10 años de la I.E.N° 

Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, 2017. 
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Tabla N° 12: Prueba de normalidad de las variables infografía y aprendizaje 

a. Corrección de la significación de Lilliefors  

Fuente de elaboración propia, encuesta realizada a 278 alumnos de 8 a 10 años del I.E.N 

Santiago  Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho. 

Como se observa la tabla nos muestra que las variables estudiadas presentan 

una significacion de 0.00, lo cual significa que al obtener una distribución menor 

de 0.05 se desarrollara la prueba no paramétrica, lo cual nos permite realizar la 

contratación de hipótesis a través de la prueba de Pearson. 

La correlación de pearson determina: 

Tabla N° 13: Correlación de las variables infografía y aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Como se muestra en la tabla, si existe una correlación entre la variable 1 la 

infografía y la variable 2 Aprendizaje, ya que tenemos igual resultados para 

ambas variables siendo este un 0,669 por lo que se considera como correlación 

positiva alterna. Por otro lado la significación fue de 0.00 lo cual es menor a 0.05, 

lo  que nos permite rechazar la hipótesis nula y quedarnos con la hipótesis 

alterna, en caso contrario si teníamos un resultado de (<0.05) se aceptaba la 

hipótesis nula y se rechazaba la hipótesis alterna. 



- 25 - 
 

Hipótesis Específicas 

Hi: Existe relación entre la comprensión visual de la infografía sobre los 

beneficios nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje visual en 

escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de 

San Juan de Lurigancho, Lima 2017. 

Ho: No existe una relación considerable entre la comprensión visual de la 

infografía sobre los beneficios nutricionales de las galletas nativas y el 

aprendizaje visual en escolares de 8 a 10 años de la I.E.N° Santiago Antúnez de 

Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, 2017. 

Tabla N° 14: Correlación de las dimensiones comprensión visual y aprendizaje 

visual 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Fuente de elaboración propia, encuesta realizada a 278 alumnos de 8 a 10 años del I.E.N 

Santiago  Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho. 

En la prueba de normalidad la significancia da como resultado 0,00 en la 

dimensión 1 por lo cual se aplicara la prueba no paramétrica y en la dimensión 2 

se obtiene una significancia de 0.00 por lo que también se aplicara la prueba no 

parametrica por consecuente si ambas son no paramétricas se aplica el método 

de Pearson.  
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**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Como muestra la prueba de Pearson, existe un coeficiente de correlación de 

0,521 entre las dimensiones, con lo cual al ser la significancia menor al 0.05, el 

coeficiente es significativo al 95% de confianza con un 5% de probabilidad de 

error. Entonces, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica, 

por lo cual se afirma la relación entre la comprensión visual de la infografía sobre 

los beneficios nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje visual en 

escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de 

San Juan de Lurigancho, Lima 2017. 

Hi: Existe relación entre la comprensión visual de la infografía sobre los 

beneficios nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje Kinestético en 

escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de 

San Juan de Lurigancho, Lima 2017. 

Ho: No existe relación entre la comprensión visual de la infografía sobre los 

beneficios nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje Kinestético en 

escolares de 8 a 10 años de la I.E.N° Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de 

San Juan de Lurigancho, Lima, 2017. 

Tabla N° 15: Correlación de las dimensiones comprensión visual y aprendizaje 

Kinestésico. 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Fuente de elaboración propia, encuesta realizada a 278 alumnos de 8 a 10 años del I.E.N 

Santiago  Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho. 
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En la prueba de normalidad la significancia da como resultado 0,00 en la 

dimensión 1 por lo cual se aplicara la prueba no paramétrica y en la dimensión 2 

se obtiene una significancia de 0.00 por lo que también se aplicara la prueba no 

parametrica por consecuente si ambas son no paramétricas se aplica el método 

de Pearson. 

 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Como muestra la prueba de Pearson, existe un coeficiente de correlación de 

0,579 entre las dimensiones, con lo cual al ser la significancia menor al 0.05, el 

coeficiente es significativo al 95% de confianza con un 5% de probabilidad de 

error. Entonces, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica, 

por lo cual se afirma la relación entre la comprensión visual de la infografía sobre 

los beneficios nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje Kinestésico 

en escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del distrito 

de San Juan de Lurigancho, Lima 2017. 

Hi: Existe relación entre la composición de la infografía sobre los beneficios 

nutricionales de las galletas nativas  y el aprendizaje visual en escolares de 8 a 

10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de 

Lurigancho, Lima 2017. 

Ho: No existe relación entre la composición de la infografía sobre los beneficios 

nutricionales de las galletas nativas  y el aprendizaje visual en escolares de 8 a 

10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de 

Lurigancho, Lima 2017. 
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Tabla N° 16: Correlación de las dimensiones composición y aprendizaje visual. 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Fuente de elaboración propia, encuesta realizada a 278 alumnos de 8 a 10 años del I.E.N 

Santiago  Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho. 

En la prueba de normalidad la significancia da como resultado 0,00 en la 

dimensión 1 por lo cual se aplicara la prueba no paramétrica y en la dimensión 2 

se obtiene una significancia de 0.00 por lo que también se aplicara la prueba no 

parametrica por consecuente si ambas son no paramétricas se aplica el método 

de Pearson. 
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**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Como muestra la prueba de Pearson, existe un coeficiente de correlación de 

0,497 entre las dimensiones, con lo cual al ser la significancia menor al 0.05, el 

coeficiente es significativo al 95% de confianza con un 5% de probabilidad de 

error. Entonces, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica, 

por lo cual se afirma la relación entre la composición de la infografía sobre los 

beneficios nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje visual en 

escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de 

San Juan de Lurigancho, Lima 2017. 

Hi: Existe relación entre la composición de la infografía sobre los beneficios 

nutricionales de las galletas nativas y elaprendizaje kinestésico en escolares de 

8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de 

Lurigancho, Lima 2017. 

Ho: No existe relación entre la composición de la infografía sobre los beneficios 

nutricionales de las galletas nativas y elaprendizaje kinestésico en escolares de 

8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de 

Lurigancho, Lima 2017. 

Tabla N° 17: Correlación de las dimensiones composición y aprendizaje 

Kinestésico. 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Fuente de elaboración propia, encuesta realizada a 278 alumnos de 8 a 10 años del I.E.N 

Santiago  Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho. 
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En la prueba de normalidad la significancia da como resultado 0,00 en la 

dimensión 1 por lo cual se aplicara la prueba no paramétrica y en la dimensión 2 

se obtiene una significancia de 0.00 por lo que también se aplicara la prueba no 

parametrica por consecuente si ambas son no paramétricas se aplica el método 

de Pearson. 

 

 

 

 

                                                                 

        **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Como muestra la prueba de Pearson, existe un coeficiente de correlación de 

0,449 entre las dimensiones, con lo cual al ser la significancia menor al 0.05, el 

coeficiente es significativo al 95% de confianza con un 5% de probabilidad de 

error. Entonces, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica, 

por lo cual se afirma la relación entre la composición de la infografía sobre los 

beneficios nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje kinestésico en 

escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de 

San Juan de Lurigancho, Lima 2017. 

2.6.  Aspectos Éticos 

Para la investigación se valoraron los principios de la ética, pues los recursos 

que se encuentran están relacionados al tema, así como también se tuvo el 
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permiso del director del I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de San 

Juan de Lurigancho, en el cual se realiza la encuesta a los alumnos de 8 a 10 

años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 
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Gráfico N° 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia, encuesta realizada a 278 alumnos de 8 a 10 años del                  

I.E.N Santiago  Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho. 

Interpretación 

Es importante tener en cuenta que las imágenes que se encuentran formando 

parte de una infografía o de alguna pieza grafica informativa, tiene que ser  parte 

de la combinación sintética, explicativa y que sea de fácil entendimiento, es decir 

las imágenes o figuras propuestas tienen que ser captadas por el lector sin 

dificultad y que al mismo tiempo le transmita la información de una manera clara. 

Como podemos observar en las siguientes barras tenemos una cantidad 

aceptable de alumnos que están muy deacuerdo con que las figuras fueron 

usadas adecuadamente, ya que en la infografía propuesta cuenta con figuras 

vectoriales de fácil entendimiento y que a la vez refleja lo que tenemos en la 

información escrita, podemos notar también que para la vista del lector estas 

figuras fueron limpias sin causar algún tipo de saturación en el ojo del lector. 
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Gráfico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia, encuesta realizada a 278 alumnos de 8 a 10 años del                  

I.E.N Santiago  Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho. 

Interpretación 

El color tiene una importancia en el medio visual, si bien la presencia del color 

es un factor importante en nuestras vidas o día a día, ya que permite expresar el 

estado de ánimo, permite dar a conocer la identidad, sirve para distinguir un 

producto de otro, permite comunicarse a través de este. En el diseño la 

composición de colores es importante ya que permite a la persona visualizar los 

objetos de una manera real, tenemos que tener en cuenta el contraste entre los 

colores a utilizar en una composición ya que reflejaran un significado distinto 

porque encontramos combinaciones de colores. Como notamos en la gráfica la 

mayoría de alumnos se encontraron muy de acuerdo con los colores usados en 

la infografía, ya que esta gráfica era en forma de galleta y se usaron los colores 

representativos de una galleta lo cual fue adecuado ya que los alumnos captaron  

con facilidad que se trataba de una galleta armable, logrando de esta manera 

que puedan captar a través del color la información y la idea de la infografía. Por 

otro lado los colores que acompañaban en la composición eran colores vivos que 
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permitían llamar la atención de los alumnos y de esta manera puedan visualizar 

directamente la información reflejada. 

Grafico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente de elaboración propia, encuesta realizada a 278 alumnos de 8 a 10 años del                    

I.E.N Santiago  Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho. 

Interpretación 

En el diseño de una infografía o de cualquier otra pieza gráfica tenemos que 

tener en cuenta la composición visual que se desea transmitir, es importante que 

una gráfica este compuesta por elementos tanto como imágenes, iconos, texto 

entre otros, pero sin perder la composición, en este caso es donde se habla 

sobre los espacios libre en la composición o creación de una pieza gráfica, es 

sumamente importante que el diseño no se vea saturado por todos los elementos 

que componen la gráfica, se tiene que tener espacios libre para que el diseño 

pueda respirar y no sea tan tosco y de esta manera no incomode el ojo del lector. 

En el caso de la infografía desarrollada en este trabajo se tuvo en cuenta los 

espacios libres, es por ellos que al momento de diseñar y componer con los 

elementos que acompañan la información, no se perdió la forma ni la idea de la 

galleta propuesta, fue agradable el diseño para los alumnos ya que lograron 

visualizar la forma de una galleta y apreciaron la información que se proponía de 

una manera fácil y sin que el diseño en general se vea saturado, el diseño 
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propuesto permite un relajo en el ojo del lector por lo cual llega a ser agradable 

la visualización de la gráfica. 

Gráfico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia, encuesta realizada a 278 alumnos de 8 a 10 años                             

del I.E.N Santiago  Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

Interpretación 

La experiencia es una oportunidad que lleva a los alumnos a descubrir, conocer, 

crear, desarrollar, entre otras cualidades, es una manera de aprender ya que 

permite actuar para resolver un problema y de esta forma enfrentan desafíos que 

la experiencia de aprendizaje te plantea en el momento, A los alumnos 

encuestados en su mayoría les agrado esta Nueva manera de aprender ya que 

es poco común para ellos el tema de trabajar infografías armables, les gusta el 

hecho de poder compartir un momento con sus amigos para juntar una 

información, la experiencia del juego didáctico les permite captar con facilidad la 

información. 

 

 

 



- 36 - 
 

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia, encuesta realizada a 278 alumnos de 8 a 10 años                             

del I.E.N Santiago  Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

Interpretación 

La dinámica es parte de la interacción que se lleva a cabo en el aprendizaje para 

lograr un objetivo, se propone la dinámica en el aprendizaje ya que permite que 

el alumno tenga un mejor conocimiento en la información que se le brinda y 

pueda de esta manera llevar la practica correctamente. La dinámica que se 

propuso en el armable de la infografía  fue agradable para los alumnos ya que 

permite que el alumno interactúe con sus compañero y permite que sean parte 

de la búsqueda de la información que se le compartió, es decir el hecho de tener 

que cortar las piezas y juntarlas de acuerdo a la información dada, hace que el 

alumno comience analizar la situación y de esta manera va captando la 

información propuesta en la infografía, fue agradable para ellos ya que parecía 

un juego en si.  
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IV. DISCUSIÓN 

El objetivo general fue determinar la relación entre la infografía sobre los 

beneficios nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje en escolares de 

8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de 

Lurigancho, Lima 2017. En esta primera relación de variables, se aplicó la prueba 

de Pearson se manifestó que al ser la significancia de 0.000 menor que el 0.05, 

es con un 5% de probabilidad de error. Por ello se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis específica, señalando que si existe relación entre la infografía 

sobre los beneficios nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje en 

escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de 

San Juan de Lurigancho, Lima 2017. 

Como señala Ames (2012), en su tesis titulada Uso de la infografía como 

estrategia didáctica para mejorar la producción de cuentos maravillosos en los 

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

Santa Edelmira – 81017 del distrito de Victor Larco Herrera Trujillo – 2011, de la 

Universidad Cesar Vallejo, Se concluye que existe relación entre las variables 

infografía y aprendizaje, ya que la infografía sirve como estrategia didáctica o 

herramienta de aprendizaje pues ayuda a mejorar la producción de cuentos ya 

que mediante la investigación realizada se deduce que los alumnos aprenden 

más rápido mediante dinámicas de aprendizaje y experiencias donde les permita 

participar. Por lo tanto la tesis mencionada apoya íntegramente la relación entre 

la infografía sobre los beneficios nutricionales de las galletas nativas y el 

aprendizaje en escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo 

del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2017. 

Se planteó como primer objetivo específico determinar la relación entre la 

comprensión visual de la infografía sobre los beneficios nutricionales de las 

galletas nativas y el aprendizaje visual en escolares de 8 a 10 años de la I.E.N 

Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2017. 

En esta primera relación de dimensiones, se aplicó la prueba de Pearson donde 

se presentó de igual manera que al ser la significancia de 0.000 menor que el 

0.01, es con un 5% de probabilidad de error. Por ello se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis específica, señalando que si existe relación entre la 
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comprensión visual de la infografía sobre los beneficios nutricionales de las 

galletas nativas y el aprendizaje visual en escolares de 8 a 10 años de la I.E.N 

Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2017. 

Como señala Valerió (2015), en su tesis titulada, Diseño de infografías 

publicadas en el diario la industria - 2013 como herramienta periodística para 

consolidar una percepción favorable en el público Lector, de la facultad de 

Ciencia de la comunicación de la Universidad Privada del Norte. Lima. Se 

concluye que existe relación entre las dimensiones comprensión visual y el 

aprendizaje visual, ya que la infografía contribuye como herramienta de 

aprendizaje o periodística, pues a través de las imágenes logra consolidar una 

aceptación favorable en el público lector. Se considera deducir que la infografía 

es una herramienta importante ya que está compuesta por elementos gráficos 

que ayudan a facilitar, entender la información y comprensión del tema. Por lo 

tanto la tesis mencionada apoya íntegramente la relación entre la comprensión 

visual de la infografía sobre los beneficios nutricionales de las galletas nativas y 

el aprendizaje visual en escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez 

de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2017. 

El segundo objetivo específico fue determinar la relación entre la comprensión 

visual de la infografía sobre los beneficios nutricionales de las galletas nativas y 

el aprendizaje kinestésico en escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago 

Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2017. La prueba 

de Pearson mostró de igual forma que al ser la significancia de 0.000 menor que 

el 0.01, es con un 5% de probabilidad de error. Por ello se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis específica, señalando que si existe relación entre la 

comprensión visual de la infografía sobre los beneficios nutricionales de las 

galletas nativas y el aprendizaje kinestésico en escolares de 8 a 10 años de la 

I.E.N° Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 

2017.  

Como señala Manzano (2007). En su tesis titulada, Estilos de aprendizaje. 

Estrategia de lectura y su relación con el rendimiento académico en la segunda 

lengua. De la facultad de Ciencia de la educación de la  Universidad de Granada. 

Se concluye que existe relación entre las dimensiones comprensión visual y 
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aprendizaje kinestésico, ya que la infografía al ser una herramienta de 

enseñanza permite que los alumnos sean parte de la dinámica de aprendizaje 

permitiéndoles de esta manera captar la información que se quiere transmitir, por 

lo que se deduce que los estudiantes kinestésicos tiene la capacidad para 

desarrollar una lectura adecuada y poder aprender nuevos idiomas a través de 

las distintas herramientas de aprendizaje que un docente puede proponer para 

la dinámica en clase. Por lo tanto la tesis mencionada apoya íntegramente la 

relación entre la comprensión visual de la infografía sobre los beneficios 

nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje kinestésico en escolares de 

8 a 10 años de la I.E.N° Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de 

Lurigancho, Lima 2017.  

El tercer objetivo específico fue determinar la relación entre la composición de la 

infografía sobre los beneficios nutricionales de las galletas nativas y el 

aprendizaje visual en escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de 

Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2017. La prueba de Pearson 

mostró de igual forma que al ser la significancia de 0.000 menor que el 0.01, es 

con un 5% de probabilidad de error. Por ello se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de específica, señalando que si existe relación entre la 

composición de la infografía sobre los beneficios nutricionales de las galletas 

nativas y el aprendizaje visual en escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago 

Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2017.  

Como señala Torres (2015). En su tesis titulada, Relación entre estilos de 

aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes del 5º grado de primaria de 

las instituciones educativas de la zona morona cocha, de la facultad de 

educación primaria de la universidad Nacional de la Amazonia peruana. Iquitos. 

Se concluye que existe relación entre las dimensiones composición y 

aprendizaje visual, ya que se menciona que un estudiante aprende a través del 

aprendizaje visual, ya que se muestra una visión detallada de la información que 

se desea dar, aprende con lo que está viendo suele quedarse concentrado en lo 

que observa, mientras más dinámico y llamativo sea la información será más 

fácil captar la atención del estudiante. Por lo tanto la tesis mencionada apoya 

íntegramente la relación entre la composición de la infografía sobre los beneficios 

nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje visual en escolares de 8 a 
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10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de 

Lurigancho, Lima 2017. 

El cuarto objetivo específico fue determinar la relación entre la composición de 

la infografía sobre los beneficios nutricionales de las galletas nativas y el 

aprendizaje kinestésico en escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago 

Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2017. La prueba 

de Pearson mostró de igual forma que al ser la significancia de 0.000 menor que 

el 0.01, es con un 5% de probabilidad de error. Por ello se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis específica, señalando que si existe relación entre la 

composición de la infografía sobre los beneficios nutricionales de las galletas 

nativas y el aprendizaje kinestésico en escolares de 8 a 10 años de la I.E.N° 

Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2017. 

Como señala Reinhardt (2015). En su tesis de licenciatura titulada, Producción 

interdisciplinaria de infografías didácticas para la diversidad cultural, de la 

Universidad de Palermo de Buenos Aires – Argentina. Se concluye que existe 

relación entre las dimensiones composición y aprendizaje kinestésico, ya que la 

infografía es un grupo conformado por textos e iconos que funciona como 

elemento pedagógico y muestra una representación visual de manera analógica, 

es por ellos que sirve como herramienta de aprendizaje, son más dinámicas y 

logran llamar la atención a través del diseño propuesto, es una porte más para 

los alumnos con aprendizaje kinestésico ya que les permite ser parte de nuevas 

experiencias. 
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V. CONCLUSIÓN 

Las conclusiones obtenidas, se elaboraron a raíz de los datos obtenidos, es decir 

de los objetivos y la comprobación de hipótesis desarrollados en la investigación, 

por lo cual se tiene los siguientes aspectos: 

Se deduce que existe relación eficiente entre la infografía sobre los beneficios 

nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje en escolares de 8 a 10 años 

de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho, 

Lima 2017. Ya que, la infografía cumple con la comunicación del mensaje que 

se deseaba dar a conocer, logró captar la atención de los alumnos por el mismo 

hecho de ser armable lo cual lo hace novedoso, en el caso de las galletas nativas 

y sus beneficios, la infografía funciono como herramienta de aprendizaje pues 

permitió informar a los alumnos de manera dinámica y con un diseño 

personalizado en forma de galleta, sobre cuáles son los beneficios de una galleta 

nativa. 

Se deduce que existe una relación eficiente entre la compresión visual de la 

infografía sobre los beneficios nutricionales de las galletas nativas y el 

aprendizaje visual en escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de 

Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2017. Ya que,  las imágenes 

manejan una fuerza que permite tener la atención de las personas, dichas 

imágenes son capaces de transmitir un mensaje, los escolares captan mejor las 

ideas y temas de aprendizaje a través de estas. A través de lo visual se logra 

que los alumnos puedan prestar más atención. 

Se deduce que existe una relación eficiente entre la comprensión visual de la 

infografía sobre los beneficios nutricionales de las galletas nativas y el 

aprendizaje kinestésico en escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago 

Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2017, ya que, 

hoy en día sabemos que los alumnos captan mejor las idea a través de 

herramientas de aprendizaje que sean dinámicos que visualmente llamen su 

atención, el aprendizaje kinestésico permite a los escolares ser parte del 

desarrollo de la investigación y del estudio, pues de esta forma se obtiene la 

atención de los alumnos de una forma más divertida. 
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Se deduce que existe una relación eficiente entre la composición de la infografía 

sobre los beneficios nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje visual 

en escolares de 8 a 10 años de I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de 

San Juan de Lurigancho, Lima 2017, ya que, se aplicó el uso de espacios para 

los distintos elementos que componían la infografía y de esta manera no se vea 

saturada la gráfica, es decir el diseño era totalmente limpio para que logre ser 

entendido por los estudiantes sin algún tipo de peso en el ojo. 

Se deduce que existe una relación eficiente entre la composición de la infografía 

sobre los beneficios nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje 

kinestésico en escolares de 8 a 10 años de I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo 

del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2017, ya que, se aplica en la 

infografía un diseño personalizado dando una composición en forma de 

rompecabezas donde permite al alumno experimentar esta forma de aprender 

de manera dinámica, en donde ellos son capaces de armar y llegar a la 

información que se muestra en la infografía. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Se propone las siguientes recomendaciones: 

Se recomienda, a los diseñadores que desarrollen un estudio sobre la 

infografía como herramienta de aprendizaje, que promuevan en su 

investigación propuestas creativas de infografías como producto, ya que 

existe muy poca información que hablen sobre las infografías creativas. 

También, se recomienda realizar más investigaciones sobre el 

aprendizaje kinestésico, composición y sobre tipografías, para que de 

esta manera se pueda realizar una mejor propuesta gráfica y se presente 

un buen trabajo. 

Se recomienda, a los colegios mantener informado a los alumnos sobre 

los productos nativos, a través de herramientas de enseñanzas como 

infografías y de esta manera poder transmitir el mensaje de manera 

didáctica. 

Por último, se recomienda a los profesores de los centros educativos 

proponer el desarrollo de infografías en el desarrollo de las clases para 

que de esta manera los alumnos tengan una forma distinta de aprender. 
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PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES 
E INDICADORES 

METODOLOGIA POBLACION           TECNICAS E 
INTRUMENTOS 

Problema general 
 
¿Cuál es la relación entre la infografía 
sobre los beneficios nutricionales de las 
galletas nativas y el aprendizaje en 
escolares de 8 a 10 años de la I.E.N 
Santiago Antúnez de Mayolo del distrito 
de San Juan de Lurigancho, Lima 
2017? 

 
Problemas específicos 
 
1.- ¿Cuál es la relación entre la 
comprensión visual de la  infografía 
sobre los beneficios nutricionales de las 
galletas nativas y el aprendizaje visual 
en escolares de 8 a 10 años de la I.E.N 
Santiago Antúnez de Mayolo del distrito 
de San Juan de Lurigancho, Lima 
2017? 

2.- ¿Cuál es la relación entre la 
comprensión visual de la infografía 
sobre los beneficios nutricionales de las 
galletas nativas y el aprendizaje 
kinestésico en escolares de 8 a 10 años 
de  la I.E.N Santiago Antúnez de 
Mayolo del distrito de San Juan de 
Lurigancho, Lima 2017? 

3.- ¿Cuál es la relación entre la 
composición de la infografía sobre los 
beneficios nutricionales de las galletas 
nativas y el aprendizaje visual en 
escolares de 8 a 10 años de la I.E.N 
Santiago Antúnez de Mayolo del distrito 
de San Juan de Lurigancho, Lima 
2017?33 

  Objetivo general 
 

Determinar la relación entre la infografía 
sobre los beneficios nutricionales de las 
galletas nativas y el aprendizaje en 
escolares de 8 a 10 años de la I.E.N 
Santiago Antúnez de Mayolo del distrito 
de San Juan de Lurigancho, Lima 2017. 

 
  Objetivos específicos 

 
1.- Determinar la relación entre la 
comprensión visual de la infografía sobre 
los beneficios nutricionales de las 
galletas nativas y el aprendizaje visual en 
escolares de 8 a 10 años de la I.E.N 
Santiago Antúnez de Mayolo del distrito 
de San Juan de Lurigancho, Lima 2017. 
 
2.- Determinar la relación entre la 
comprensión visual de la infografía sobre 
los beneficios nutricionales de las 
galletas nativas y el aprendizaje 
kinestésico en escolares de 8 a 10 años 
de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo 
del distrito de San Juan de Lurigancho, 
Lima 2017 
. 
3.- Determinar la relación entre la 
composición de la infografía sobre los 
beneficios nutricionales de las galletas 
nativas y el aprendizaje visual en 
escolares de 8 a 10 años de la I.E.N 
Santiago Antúnez de Mayolo del distrito 
de San Juan de Lurigancho, Lima 2017. 
 
4.- Determinar la relación entre la 
composición de la infografía sobre los 
beneficios nutricionales de las galletas 
nativas y el aprendizaje kinestésico en 

Hipótesis general 
 
Hi: Existe una relación considerable 
entre la infografía sobre los 
beneficios nutricionales de las 
galletas nativas y el aprendizaje en 
escolares de 8 a 10 años de la I.E.N 
Santiago Antúnez de Mayolo del 
distrito de San Juan de Lurigancho, 
Lima, 2017. 

Ho: No existe una relación entre la 
infografía sobre los beneficios 
nutricionales de las galletas nativas y 
el aprendizaje en escolares de 8 a 10 
años de la I.E.N Santiago Antúnez de 
Mayolo del distrito de San Juan de 

Lurigancho, Lima, 2017. 

Hipótesis especificas 
 
Hi: Existe una relación considerable 
entre la comprensión visual de la 
infografía sobre los beneficios 
nutricionales de las galletas nativas y 
el aprendizaje visual en escolares de 
8 a 10 años de la I.E.N  Santiago 
Antúnez de Mayolo del distrito de 
San Juan de Lurigancho, Lima, 2017. 

Ha: Existe una relación media entre 
la comprensión visual de la infografía 
sobre los beneficios nutricionales de 
las galletas nativas y el aprendizaje 
visual en escolares de 8 a 10 años de 
la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo 
del distrito de San Juan de 
Lurigancho, Lima, 2017. 

 
 
V1: infografía 
sobre los 
beneficios 
nutricionales de 
las galletas 
nativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V2: aprendizaje 
 

 
1)  Comprensión 
visual 
1.1. Inconocidad 
1.2. Tipografía 
 
2) Composición 
2.1.Color 
2.2. Espacio libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)Aprendizaje 
visual 
1.1.Imagen 
1.2. Texto  
 
 
2)Aprendizaje 
Kinestésico  
2.1. Experiencia 

 
La presente 
investigación 
tiene un 
enfoque 
cuantitativo, 
con un diseño 
no 
experimental, 
ya que se 
busca 
determinar la 
reacción entre 
las dos 
variables, de 
tipo aplicada, 
es un nivel de 
investigación 
correlacional 
por que se 
describir la 
relación entre 
las dos 
variables en 
un tiempo 
determinado, 
de carácter 
transversal por 
que se 
recolecta los 
datos en un 
momento 
único. 

 

 
Población 
 
La 
población 
de tipo 
finita, la 
cual esta 
conformada 
por una 
poblacion 
de 1000 
alumnos de 
8 a 10 años 
de la I.E.N 
Santiago 
Antúnez de 
Mayolo del 
distrito de 
San Juan 
de 
Lurigancho, 
Lima 2017. 

 
 
 
Muestra 
 
Formado 
por una 
muestra de 
278 
alumnos de 
8 a 10 años 
de la I.E.N 
Santiago 
Antúnez de 
Mayolo del 
distrito de 
San Juan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADISTIC
OS: 
 
Técnica: 
Encuesta 
Instrumento: 
Cuestionario 
Procesado: 
Software 
estadístico 
SPSS.  
 

ANEXO N° 01: Matriz de Consistencia 
Título: “Relación entre la infografía sobre los beneficios nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje en escolares de 8 a 10 años de la 

I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2017. 
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4.- ¿Cuál es la relación entre la 
composición de la infografía sobre los 
beneficios nutricionales de las galletas 
nativas y el aprendizaje kinestésico en 
escolares de 8 a 10 años de la I.E.N 
Santiago Antúnez de Mayolo del distrito 
de San Juan de Lurigancho, Lima 
2017? 

 

escolares de 8 a 10 años de la I.E.N 
Santiago Antúnez de Mayolo del distrito 
de San Juan de Lurigancho, Lima 2017. 
 
 

Ho: No existe una relación 
considerable entre la comprensión 
visual de la infografía sobre los 
beneficios nutricionales de las 
galletas nativas y el aprendizaje 
visual en escolares de 8 a 10 años de 
la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo 
del distrito de San Juan de 
Lurigancho, Lima, 2017. 

Hi: Existe relación considerable entre 
la comprensión visual de la infografía 
sobre los beneficios nutricionales de 
las galletas nativas y el aprendizaje 
Kinestetico en escolares de 8 a 10 
años de la I.E.N Santiago Antúnez de 
Mayolo del distrito de San Juan de 
Lurigancho, Lima, 2017. 

Ha: Existe una relación media entre 
la comprensión visual de la infografía 
sobre los beneficios nutricionales de 
las galletas nativas y el aprendizaje 
Kinestetico en escolares de 8 a 10 
años de la I.E.N Santiago Antúnez de 
Mayolo del distrito de San Juan de 
Lurigancho, Lima, 2017. 

Ho: No existe relación entre la 
comprensión visual de la infografía 
sobre los beneficios nutricionales de 
las galletas nativas y el aprendizaje 
Kinestetico en escolares de 8 a 10 
años de la I.E.N Santiago Antúnez de 
Mayolo del distrito de San Juan de 
Lurigancho, Lima, 2017. 

Hi: Existe una relación considerable 
entre la composición de la infografía 
sobre los beneficios nutricionales de 
las galletas nativas  y el aprendizaje 
visual en escolares de 8 a 10 años de 
la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo 

2.2. Dinamico 
 
 

de 
Lurigancho, 
Lima 2017. 
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del distrito de San Juan de 
Lurigancho, Lima, 2017. 

Ha: Existe una relación media entre 
la composición de la infografía sobre 
los beneficios nutricionales de las 
galletas nativas  y el aprendizaje 
visual en escolares de 8 a 10 años de 
la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo 
del distrito de San Juan de 
Lurigancho, Lima, 2017. 

Ho: No existe relación entre la 
composición de la infografía sobre 
los beneficios nutricionales de las 
galletas nativas  y el aprendizaje 
visual en escolares de 8 a 10 años de 
la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo 
del distrito de San Juan de 
Lurigancho, Lima, 2017. 

Hi: Existe una relación considerable 
entre la composición de la infografía 
sobre los beneficios nutricionales de 
las galletas nativas y elaprendizaje 
kinestésico en escolares de 8 a 10 
años de la I.E.N Santiago Antúnez de 
Mayolo del distrito de San Juan de 
Lurigancho, Lima, 2017. 

Ha: Existe una relación media entre 
la composición de la infografía sobre 
los beneficios nutricionales de las 
galletas nativas y elaprendizaje 
kinestésico en escolares de 8 a 10 
años de la I.E.N Santiago Antúnez de 
Mayolo del distrito de San Juan de 
Lurigancho, Lima, 2017. 

Ho: No existe relación entre la 
composición de la infografía sobre 
los beneficios nutricionales de las 
galletas nativas y elaprendizaje 
kinestésico en escolares de 8 a 10 
años de la I.E.N Santiago Antúnez de 
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Mayolo del distrito de San Juan de 
Lurigancho, Lima, 2017. 

 

. 
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ANEXO N° 2: Encuesta 
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ANEXO N° 3: Validez 
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ANEXO N° 4: Datos SPSS  
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ANEXO N° 5: Brief 
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ANEXO N° 7: Recolecón de datos 
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ANEXO  N° 8: Insumos 
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