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RESUMEN 

 

La actual investigación tiene la finalidad de precisar la relación entre la infografía sobre los 

riesgos en redes sociales y la percepción en los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en 

tres Instituciones Educativas del distrito de Los Olivos, Lima, 2018. La investigación tiene 

como metodología un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y de nivel 

correlacional. Para esta tesis, se tuvo una muestra de 260 alumnos de ambos sexos, de una 

población finita de 802 escolares, a los que se les empleo una encuesta de 11 interrogantes 

con opciones de contestación en escala de Likert.  

Los datos recopilados fueron procesados estadísticamente, en el que se obtuvo un coeficiente 

de Alfa de Cronbach de 0,936 lo cual demuestra una excelente confiablidad en el instrumento 

de recopilación de data. Así mismo, se realizó el análisis descriptivo y la contrastación de 

hipótesis a los datos obtenidos, en donde se obtuvo una correlación positiva considerable de 

0,830, aceptando así la hipótesis de investigación, en el que se determina la relación entre la 

infografía sobre los riesgos en redes sociales y la percepción en los estudiantes. Se concluye 

que los estudiantes percibieron positivamente la infografía por su organización en la 

información, tipografías legibles, imágenes y color de la infografía. 

Palabras clave: Infografía, Percepción, Riesgos, Redes Sociales. 
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ABSTRACT 

 

The current research aims to specify the relationship between the infographic on the risks in 

social networks and the perception in the 5th and 6th grade students in three educational 

institutions in the district of Los Olivos, Lima, 2018. The research has as methodology a 

quantitative, non-experimental design and correlational level approach. For this thesis, there 

was a sample of 260 students of both sexes, of a finite population of 802 schoolchildren, 

who were used a survey of 11 questions with answer options on a Likert scale. 

The data collected were statistically processed, in which a coefficient of Cronbach's alpha 

of 0.936 was obtained, which demonstrates an excellent reliability in the data collection 

instrument. Likewise, the descriptive analysis and the hypothesis testing of the obtained data 

was carried out, where a considerable positive correlation of 0.830 was obtained, thus 

accepting the research hypothesis, in which the relationship between the infographic on the 

risks in social networks and perception in students. It is concluded that the students perceived 

positively the infographic by their organization in the information, legible typographies, 

images and color of the infographic. 

Keywords: Infographics, Perception, Risks, Social Networks. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad Problemática 

 

La Sociedad de Información en España (2013) indica que el ingreso al internet ha 

crecido, el 23% de usuarios de internet, usa la televisión como medio de conexión, 63% a 

través de una computadora, mientras 74% usan una portátil, el 81% usa tabletas y, el 83% a 

través de celulares. 

El uso de las redes sociales ha incrementado por la facilidad que brinda de conectar con 

distintas personas en cualquier lugar del mundo contribuyendo a las relaciones interpersonales 

de una manera sencilla e interactiva. Por otra parte, Benito, García, Portilla y Romo (2007), 

considera que los niños y adolescentes satisfacen su necesidad de comunicación, ocio, 

información y formación a través de las nuevas tecnologías (p.2). Siendo la mayoría de 

usuarios activos menores de edad que en su tiempo libre lo dedican a las redes sociales. Tal 

como lo demuestra los resultados en la investigación de Rial, Gómez, Braña y Varela (2014) 

mencionan que el 46% de adolescentes estan bajo un control parental. Mientras un 52.8% de 

estudiantes no tienen un control, ni ponen límites al uso del Internet. Por ello son propensos a 

los riesgos de acoso en la red social. Según las conclusiones expuestas de la Encuesta Nacional 

de Hogares del INEI (2017) En Perú 51,7% de personas de 6 años edad a más acceden a 

Internet y el 28,2% accedió a Internet por celular. Así mismo el 88,8% de los habitantes 

mencionados usa el Internet para relacionarse, el 84,5% para recibir información y el 81,9% 

recurrió a Internet por el ocio. 

En la investigación realizada por CEDRO (2016) sobre los riesgos en redes sociales 

determinó que el 13% de adolescentes manifiestan que el ciberbullying es un peligro 

constante, por ello se limitan publicar o comentar de manera frecuente para evitar las burlas. 

En tanto un 35% de los adolescentes manifiesta haber sido víctimas de otros usuarios en redes 

sociales. Mientras tanto, en el estudio de la percepción de las mujeres sobre los riesgos en 

redes sociales, manifiestan temer involucrarse con personas de identidad falsa y verse 

comprometidas en contenidos sexuales para ser chantajeadas e incitadas al sexo. Por otro lado, 

los varones manifiestan tener miedo al ciberbullying. La infografía es una manera didáctica 

de informar sobre ciertos temas y de manera sencilla para el entendimiento del estudiante con 

la cual se busca incentivar, explicar y principalmente informar sobre este problema social, tal 

como lo define Horn (2000) es la preparación de información de manera científica y artística 
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para ser usada con facilidad para las personas (p.15). En la sociedad actual las nuevas 

generaciones se enfrentan a riesgos a nivel global donde la información y prevención son la 

manera adecuada de proteger a los niños de las redes sociales. 

 

1.2. Trabajos previos 

 

Yauri (2016) en su tesis de licenciatura Relación de la infografía y la percepción sobre 

el uso correcto de envases de plástico en alumnos de primaria del colegio I.E.N° 2029 Simón 

Bolívar, San Martín de Porres, Lima en el 2016, la cual tuvo como finalidad precisar la 

relación entre la infografía y la percepción. Por la que aplicó la metodología de enfoque 

cuantitativo, diseño no experimental de nivel correlacional, que tuvo como muestra a 269 

alumnos de primaria de una población finita. El autor concluyó que si hay una correlación 

positiva entre las variables 

Tasayco (2017) en su tesis de licenciatura Infografía sobre la contaminación del aire 

y la percepción de estudiantes de 3ro a 6to grado de primaria de 3 I.E del distrito S.M.P 

2017, la cual tuvo como finalidad precisar la relación entre la infografía y la percepción. Por 

la que aplicó la metodología de enfoque cuantitativo, diseño no experimental de nivel 

correlacional, que tuvo como muestra a 278 estudiantes de primaria de una población finita. 

El autor concluyó que si hay una correlación positiva entre las variables. 

Gomez (2017) en su tesis de licenciatura Diseño de una infografía sobre el reciclaje 

de vidrio y la percepción de los estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de tres I.E de 

Los Olivos, Lima, 2017, la cual tuvo como finalidad precisar la relación entre la infografía y 

la percepción. Por la que aplicó la metodología de enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental de nivel correlacional, que tuvo como muestra a 273 alumnos de primaria. El 

autor concluyó que si hay una correlación positiva baja entre las variables. 

Guadalupe (2017) en su tesis de licenciatura Infografía sobre el tabaquismo y la 

percepción de los adolescentes de 2do a 5to de secundaria en dos I.E de Los Olivos, Lima - 

2017, la cual tuvo como finalidad precisar la relación entre la infografía y la percepción. Por 

la que aplicó la metodología de enfoque cuantitativo, diseño no experimental de nivel 

correlacional, que tuvo como muestra a 276 alumnos de secundaria a de una población finita 
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de 1100 estudiantes. El autor concluyó que si hay una correlación positiva media entre las 

variables. 

Travezaño (2017) en su tesis de licenciatura Infografía sobre el bullying y la 

percepción de los estudiantes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de dos I.E de Independencia, 

Lima, 2017, la cual tuvo como finalidad precisar la relación entre la infografía y la 

percepción. Por la que aplicó la metodología de enfoque cuantitativo, diseño no experimental 

de nivel correlacional, que tuvo como muestra a 270 alumnos de secundaria de una población 

finita. El autor concluyó que si hay una correlación positiva alta entre las variables. 

Sacsaquispe (2017) en su tesis de licenciatura Diseño de una infografía sobre la 

Cosmovisión Andina en esculturas de Chavín y la percepción en estudiantes de segundo y 

tercer grado de secundaria en tres instituciones educativas de Los Olivos, Lima - 2017, la 

cual tuvo como finalidad precisar la relación entre la infografía y la percepción. Por la que 

aplicó la metodología de enfoque cuantitativo, diseño no experimental de nivel correlacional, 

que tuvo como muestra a 272 alumnos de primaria de una población finita. El autor concluyó 

que si hay una correlación positiva entre las variables. 

Panta, Rodríguez y Canchaya (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, tuvo 

como finalidad captar la atención del alumno por el uso de una información fácil de entender 

y un medio visual creativo. Por la que aplicó el diseño cuasi experimental, que tuvo como 

muestra a 22 alumnos de 3ro. De secundaria de una población finita de 322 estudiantes. El 

autor concluyó que la infografía interviene en el desarrollo de la compresión de lectura en 

los escolares. 

Díaz (2016) en su tesis de licenciatura Diseño de una pieza gráfica sobre “el uso 

saludable del móvil” y la percepción en estudiantes de la I.E. Raúl Porras Barrenechea en 

Carabayllo, Lima, 2016, la cual tuvo como finalidad precisar la relación entre la pieza 

gráfica y la percepción. Por la que aplicó la metodología de enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental de nivel correlacional, que tuvo como muestra a 228 estudiantes de 12 a 16 

años de una población finita. El autor concluyó que si hay una correlación positiva media 

entre las variables. 
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Paye (2017) en su tesis de licenciatura Relación entre la infografía sobre la salud bucal 

y el conocimiento de los estudiantes de un colegio de Comas, Lima, 2017, tuvo como 

principal finalidad definir la relación de la infografía y el conocimiento de la salud bucal en 

estudiantes de primaria de 11 años. Por la que aplicó la metodología de enfoque cuantitativo, 

diseño no experimental de nivel correlacional, que tuvo como muestra a 276 alumnos de una 

población finita. El autor concluyó que si hay una correlación media entre las variables. 

Huarcaya (2017) en su tesis de licenciatura Relación entre la infografía sobre el Museo 

de la Electricidad y el conocimiento de los estudiantes en un colegio de San Juan de 

Lurigancho, la cual tuvo como finalidad precisar la relación entre la infografía y el 

conocimiento, en estudiantes de secundaria. Por la que aplicó la metodología de enfoque 

cuantitativo, diseño no experimental de nivel correlacional, que tuvo como muestra a 319 

estudiante de una población finita. El autor concluyó que si hay una correlación positiva 

entre variables. 

Muñoz (2017) en su tesis de licenciatura Diseño de una pieza gráfica sobre el uso de 

redes sociales y la comprensión del mensaje en estudiantes de un colegio de Puente Piedra, 

Lima, 2017, la cual tuvo como finalidad precisar la relación entre una pieza gráfica y la 

compresión. Por la que aplicó la metodología de enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental de nivel correlacional, que tuvo como muestra a 286 estudiantes de secundaria 

de una población finita. El autor concluyó que si hay una correlación positiva media entre 

las variables. 
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1.3. Teorías relacionadas 

 

La actual búsqueda tiene como finalidad precisar la relación entre la infografía y la 

percepción. Para entender esta relación comenzaremos por detallar cada aspecto del tema 

empezando por la infografía. Esto se apoya en autores especialistas en el tema como Horn 

(2000), Valero (2001), Alonso (1998), Aguilera (2016) y Cairo (2008). Por otro lado, los 

autores como; Borja (2010), Carrión (2011), Echeburúa (2010), Giant (2016), tanto Muñoz 

(2015), Borrajo (2015), Garmendia, et al. (2001), Felipe (2014), Tébar (2014) y la UNICEF 

(2014) nos mencionan sobre las redes sociales y sus riesgos. En tanto, la teoría de la 

percepción es sostenida por los autores Melgarejo (1994, p.47), Rivera, et al. (2013), 

Ramírez y Gómez (2012).  

 

La infografía forma parte del desarrollo de la investigación por ello es relevante indicar 

y conocer las teorías que tienen algunos destacados autores sobre la infografía. 

 

Para Horn (2000) la infografía es la ciencia y el arte de mostrar cierta información de 

manera fácil y entendible para las personas (p.15). En tanto Valero (2001) define la 

infografía como una contribución informativa que contiene elementos icónicos y 

tipográficos que debe tener concordancia con la información presentada y que permita 

comprender los sucesos como un resumen o complemento del texto informativo (p.21). 

Mientras para Alonso (1998), la infografía es un lenguaje visual, de imágenes, en donde las 

formas, planos, ángulos de perspectiva y color forman su propia sintaxis. 

 

Los autores sostienen que la infografía es una herramienta informativa que usa gráficos 

y textos para facilitar la comprensión sobre un tema en específico. 

 

Para los autores Aguilera y Velázquez (2016) la infografía es un producto visual que 

permite representar la información de manera gráfica para su fácil entendimiento. Así 

mismo, al principio las infografías eran realizadas por ilustradores quienes le daban un 

aspecto artístico. (p.139). En tanto para realizar una infografía estética mediante el diseño 

gráfico es necesario saber qué aspectos pueden intervenir en la fácil compresión del mensaje. 

La forma, el color y la saturación son aspectos cualitativos de la infografía mientras el 

tamaño y luminosidad son cuantitativos. (p.144). Además de los aspectos, la infografía 

contiene elementos importantes para su desarrollo, entre ellos la tipografía y los símbolos 
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(p.146).  Así mismo para Cairo (2008) la infografía es un elemento estético e informativo 

(p.29). 

 

La infografía estética podrá contribuir a un fácil entendimiento del tema y a la atención 

del público. Así mismo esta herramienta visual servirá para desarrollar el tema sobre los 

riesgos en redes sociales. Para ello es importante conocer las teorías que tienen los autores 

sobre las redes sociales y los riesgos que se pueden encontrar en esta plataforma. 

Las redes sociales permiten la interacción entre usuarios en donde pueden pasar 

momentos de ocio, intercambiar contenido, enviar mensajes instantáneos entre otros usos 

que se puede dar en la red (Borja, 2010, p.7). En tanto, Carrión (2011) menciona que las 

redes sociales ofrecen una comunicación directa, rápida e interactiva, pero de igual manera 

son ambientes favorables para la invasión de privacidad o acoso (p.3). 

Por otra parte, Echeburúa (2010) menciona que la población más vulnerable a los 

riesgos de las redes sociales son los adolescentes porque están en constante búsqueda de 

sensaciones nuevas, además son un público que tiene un fácil y mejor acceso a las nuevas 

tecnologías en internet (p.3). De igual manera para Giant (2016, p.18) Los jóvenes tienen la 

tendencia de añadir a bastantes personas desconocidas a su perfil en la red social, lo cual 

puede ser propicio para que personas con malas intenciones tengan acceso a información 

personal lo cual es un riesgo que puede incrementarse si el usuario desconoce las medidas 

de privacidad en su perfil.   

 

Para los autores las redes sociales son herramientas de gran utilidad para establecer 

comunicación o pasar un tiempo de ocio, pero como tal también represente un ambiente de 

riesgos.  

 

Para UNICEF (2014) las redes sociales son plataformas de interacción en internet 

donde los usuarios establecen su perfil con información personal y esta se puede aprovechar 

por personas con mala intención, siendo así el acoso el riesgo más frecuente (p.5). Además, 

entre los tipos de acoso se encuentra: 

El Ciberbullying: Es el acoso entre menores de edad o semejantes. 

El Grooming: Es el acoso sexual de un adulto hacia un menor de edad (p.6). 
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De igual manera Muñoz (2015) existe diversas maneras de recibir acoso mediante las 

redes sociales. Entre los más frecuentes son los derivados del acoso como el Ciberbullying 

y el grooming (p.4). Así mismo, Garmendia, Garitaonandia, Martínez y Casado (2011) 

mencionan que el riesgo más frecuente en los menores de edad es el bullying en internet 

dado que tienen la posibilidad de comunicarse directamente con otras personas las cuales 

pueden ser víctimas o agresores (p.49). 

 

El bullying, también se ha trasladado al ambiente virtual, donde el acoso se da 

mediante las redes sociales, convirtiéndose en el llamado ciberbullying donde la víctima 

sufre hostigamiento y burlas a mayor escala.   

 

De igual manera Borrajo (2015) menciona que el riesgo más frecuente de las redes 

sociales son el ciberbullying, en el cual el agresor pueda ser anónimo y generar daños más 

amplios llegando a ámbitos familiares (p.102). Por otra parte, Felipe (2014) menciona que 

el grooming, son acciones de un adulto que busca entablar vínculos con un menor de edad 

para satisfacer sus perversiones sexuales. Este problema ha ido incrementando por la 

aparición de Facebook, ya que es un medio económico y de fácil acceso (p.145-147). 

 

Tébar (2014) menciona las fases del grooming, empezando con la fase del 

acercamiento donde el acosador usa las redes sociales con una identidad falsa para tratar de 

ganarse la amistad de la víctima. En la segunda fase el agresor logra obtener un contenido 

sexual que comprometa a la víctima, llegando así a la tercera fase, el chantaje virtual donde 

el inferior accede a las exigencias del agresor el cual puede concluir en una cuarta fase donde 

consuma el encuentro y la agresión sexual física (p.17). 

 

Las redes sociales son un ambiente de riesgos, siendo los menores de edad los más 

propensos. Entre los tipos de acoso se encuentra el grooming y el ciberbullying. Estos riesgos 

se convierten en un tema de relevancia para el desarrollo de la infografía, la cual contribuirá 

como una experiencia informativa para conocer la percepción de los niños sobre este tema. 

 

Para el autor Melgarejo (1994) la percepción depende de los estímulos y del proceso 

perceptual, En esta experiencia sensorial intervienen factores como las costumbres, 

ideologías, entre otros factores que se aprenden durante el desarrollo del individuo (p.47). 

Por lo tanto, la percepción es el resultado de un proceso de filtración de estímulos lo cual da 

un significado a la experiencia del individuo.  
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Tal como lo menciona Rivera, Arellano y Molero (2013) los estímulos pueden ser 

percibidos de distintas maneras como el resultado de dos componentes de la percepción, 

siendo las sensaciones estímulos provocado por factores externos que son recibidos por los 

órganos sensoriales mientras los inputs internos se desarrollan por la necesidad, motivación 

y experiencia. Siendo así el factor que interviene en que cada individuo reaccione de manera 

diferente a las sensaciones.  

 

En tanto, el proceso perceptual está conformado por la selección de estímulos que son 

de interés o importancia para el individuo. En tanto la organización perceptual establece una 

estructura para dar significado a lo que el individuo observa y agrupándolo para un mejor 

entendimiento. La fase final del proceso es la interpretación donde el individuo busca dar 

significado a los estímulos que fueron seleccionados (p.128). 

 

Las teorías presentadas plantean y definen la estructura de la presente investigación, 

en la cual afirman que la percepción le da un significado a la experiencia de una persona. 

Así mismo, otros autores definen la infografía como una herramienta informativa que usa un 

lenguaje visual, por lo tanto, se es considerada como un estimulante visual, por la cual, el 

tema de los riesgos en redes sociales, servirá para llegar a los componentes de la percepción, 

las cuales tienen un rol determinante en la interpretación de la experiencia.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

1.4. Formulación del problema general y específicos 

 

1.4.1. Problema general 

 ¿Qué relación existe entre la infografía sobre los riesgos en redes sociales y la 

percepción en los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en tres II.EE del distrito 

de Los Olivos, Lima, 2018? 

1.4.2. Problemas específicos 

 

a. ¿Qué relación existe entre la estética de la infografía y los componentes de la 

percepción en los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en tres II.EE del distrito 

de Los Olivos, Lima, 2018? 

 

b. ¿Qué relación existe entre la estética de la infografía y el proceso de la percepción 

en los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en tres II.EE del distrito de Los 

Olivos, Lima, 2018? 

 

c. ¿Qué relación existe entre los textos de la infografía y los componentes de la 

percepción en los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en tres II.EE del distrito 

de Los Olivos, Lima, 2018? 

 

d. ¿Qué relación existe entre los textos de la infografía y el proceso de la percepción en 

los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en tres II.EE del distrito de Los Olivos, 

Lima, 2018? 

 

e. ¿Qué relación existe entre el acoso en redes sociales y los componentes de la 

percepción en los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en tres II.EE del distrito 

de Los Olivos, Lima, 2018? 

 

f. ¿Qué relación existe entre el acoso en redes sociales y el proceso de la percepción en 

los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en tres II.EE del distrito de Los Olivos, 

Lima, 2018? 
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1.5. Justificación 

 

Los alumnos de educación primaria, siendo menores de edad se enfrentan constantemente a 

distintos riesgos en las redes sociales. Ante esta necesidad social se planteó una propuesta 

donde la infografía servirá como recurso y herramienta de apoyo, es una contribución del 

diseño gráfico para la sociedad. La infografía es una herramienta principal de información 

que se sustenta en distintas teorías, tendencias y características, lo cual servirá para brindar 

una información atractiva y fácil de entender. 

Así mismo, la infografía sobre los riesgos en redes sociales facilitará el entendimiento de 

este problema en los estudiantes, por ello contribuirá a conocer la relación que existe entre 

la infografía sobre los riesgos en redes sociales y la percepción en los estudiantes. Dado que 

hasta el momento el tema de los riesgos en redes sociales no ha sido un tema tan desarrollado 

por el diseño gráfico. 

El proyecto brindará información sobre los riesgos en redes sociales a los escolares de tres 

instituciones educativas en el distrito de Los Olivos, para evitar que sean víctimas de 

personas inescrupulosas que se esconde tras un perfil en redes sociales. Dando a conocer los 

riesgos que los rodean y la importancia de la prevención, para que los estudiantes se puedan 

desenvolver en un ambiente virtual de manera segura. 

Desde un enfoque social, el resultado del presente proyecto de investigación contribuirá al 

desarrollo de nuevas investigaciones y propuestas de información preventiva en las 

instituciones educativas, además ayudará a los estudiantes a prevenir e identificar un caso 

de riesgo que se les presente en las redes sociales de esta manera el estudiante podrá efectuar 

acciones responsables de seguridad que lo proteja de personas malintencionadas. 
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1.6. Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis general 

 

Hi: Existe relación entre la infografía sobre los riesgos en redes sociales y la percepción 

en los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en tres II.EE del distrito de Los 

Olivos, Lima, 2018. 

 

H0:  No existe relación entre la infografía sobre los riesgos en redes sociales y la 

percepción en los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en tres II.EE del distrito 

de Los Olivos, Lima, 2018. 

 

1.6.2 Hipótesis especificas 

 

H1: Existe relación entre la estética de la infografía y los componentes de la percepción 

en los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en tres II.EE del distrito de Los 

Olivos, Lima, 2018. 

H0: No existe relación entre la estética de la infografía y los componentes de la 

percepción en los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en tres II.EE del distrito 

de Los Olivos, Lima, 2018. 

 

H2:  Existe relación entre la estética de la infografía y el proceso de percepción en los 

estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en tres II.EE del distrito de Los Olivos, 

Lima, 2018. 

H0: No existe relación entre la estética de la infografía y el proceso de percepción en los 

estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en tres II.EE del distrito de Los Olivos, 

Lima, 2018. 
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H3: Existe relación entre el texto de la infografía y los componentes de la percepción en 

los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en tres II.EE del distrito de Los 

Olivos, Lima, 2018. 

H0: No existe relación entre el texto de la infografía y los componentes de la percepción 

en los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en tres II.EE del distrito de Los 

Olivos, Lima, 2018. 

 

H4:  Existe relación entre el texto de la infografía y el proceso de la percepción en los 

estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en tres II.EE del distrito de Los Olivos, 

Lima, 2018. 

H0: No existe relación entre el texto de la infografía y el proceso de la percepción en los 

estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en tres II.EE del distrito de Los Olivos, 

Lima, 2018. 

 

H5:  Existe relación entre el acoso en redes sociales y los componentes de la percepción 

en los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en tres II.EE del distrito de Los 

Olivos, Lima, 2018. 

H0:  No existe relación entre el acoso en redes sociales y los componentes de la 

percepción en los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en tres II.EE del distrito 

de Los Olivos, Lima, 2018. 

 

H6: Existe relación entre el acoso en redes sociales y el proceso de la percepción en los 

estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en tres II.EE del distrito de Los Olivos, 

Lima, 2018. 

H0:  No existe relación entre el acoso en redes sociales y el proceso de la percepción en 

los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en tres II.EE del distrito de Los 

Olivos, Lima, 2018. 
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1.7. Objetivos general y específicos 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

 Determinar qué relación existe entre la infografía sobre los riesgos en redes sociales 

y la percepción en los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en tres II.EE del 

distrito de Los Olivos, Lima, 2018. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

1. Determinar qué relación existe entre la estética de la infografía y los componentes de 

la percepción en los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en tres II.EE del distrito 

de Los Olivos, Lima, 2018. 
 

2. Determinar qué relación existe entre la estética de la infografía y el proceso de la 

percepción en los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en tres II.EE del distrito 

de Los Olivos, Lima, 2018. 
 

3. Determinar qué relación existe entre el texto de la infografía y los componentes de la 

percepción en los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en tres II.EE del distrito 

de Los Olivos, Lima, 2018. 

 

4. Determinar qué relación existe entre el texto de la infografía y el proceso de la 

percepción en los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en tres II.EE del distrito 

de Los Olivos, Lima, 2018. 

 

5. Determinar qué relación existe entre el acoso en redes sociales y los componentes de 

la percepción en los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en tres II.EE del distrito 

de Los Olivos, Lima, 2018. 
 

6. Determinar qué relación existe entre el acoso en redes sociales y el proceso de la 

percepción en los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en tres II.EE del distrito 

de Los Olivos, Lima, 2018. 
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II. MÉTODO 

 

2.1. Diseño, tipo y nivel de investigación 

 

La actual investigación es de enfoque cuantitativo con el cual se podrá recolectar datos en 

mediciones numéricas para luego ser analizadas estadísticamente. Para Hernández et al. 

(2010) en este enfoque las hipótesis se prueban recolectando datos, analizando e 

interpretando esos datos (p.108). Por lo mismo presenta un diseño no experimental, porque 

no habrá manipulación en las variables.  

La investigación es de tipo aplicada, ya que se busca solucionar un problema en la sociedad, 

aplicando las bases teóricas, esto nos dará la posibilidad de aplicar y desarrollar de manera 

correcta la infografía sobre los riesgos en redes sociales y la percepción en los estudiantes 

de primaria. 

Así mismo, el carácter de la investigación es transversal, dado que se realizará en corto plazo 

y solo se hará una recopilación de datos para el estudio estadístico. 

Para Hernández et al. (2010, p.151) la investigación transversal solo recolecta datos una vez 

y en un tiempo establecido, su objetivo es describir, analizar e interrelacionar las variables.  

El nivel de estudio es correlacional porque el objetivo de la investigación es determinar cómo 

se relaciona o no se relacionan las variables infografía sobre los riesgos en redes sociales y 

la percepción. 
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2.2. Variables, Operacionalización 

Variables:  

Hernández et al. (2014, p.105) menciona que las variables pueden variar, de igual manera 

puede ser medida o ser observada.  

Variable 1: Infografía sobre los riesgos en redes sociales 

Información compuesta estéticamente por gráficos y textos para un mejor 

entendimiento (Aguilera, J. y Velázquez, E. 2016, p.138). 

La red social es una plataforma de interacción que da lugar a riesgo de acoso. 

(Unicef, 2014, p.5). 

Variable 2: Percepción  

Es el significado a la experiencia de un individuo, la cual se determina por los 

componentes y por el proceso perceptual. (Rivera, J., Arellano, R. y Molero, V., 

2013, p.128). 

 

Posteriormente, se muestra el cuadro de operacionalización que contiene las dimensiones e 

indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensión Indicador 

INFOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS 

RIESGOS EN 

REDES 

SOCIALES 

Un producto de la cultura 

visual que permite 

representar de manera 

estética y gráfica la 

información para propiciar 

su fácil entendimiento.  

(Aguilera, J. y Velázquez 

E. 2016, p.138). 

 

 

 

 

 

 

 

las redes sociales son 

plataformas de interacción 

en internet donde los 

usuarios establecen su 

perfil con información 

personal y esta se puede 

aprovechar por personas 

con mala intención, siendo 

así el acoso el riesgo más 

frecuente.  

(Unicef, 2014, p.5). 

Información 

estéticamente 

compuesta por 

gráficos y textos 

para un mejor 

entendimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La red social es 

una plataforma de 

interacción que 

da lugar a riesgo 

de acoso. 

Estética 
(Aguilera y 

Velázquez, 2016, 

p.138). 

(Alonso, 1998). 

(Cairo, 2008, 

p.29)      (Valero, 

2001, p.21). 

Color 
(Aguilera y Velázquez, 2016, 

p.138). 

(Alonso, 1998). 

Imagen 
(Aguilera. y Velázquez, 2016, 

p.144). 

(Alonso, 1998). 

Texto 
(Aguilera y 

Velázquez, 2016, 

p.138). 

(Alonso, 1998). 

(Valero, 2001, 

p.21). 

Tipografía 
(Aguilera y Velázquez, 2016, 

p.146).  

(Valero, 2000, p.21). 

 

Acoso 
(Unicef, 2014, 

p.5). 

(Muñoz, 2015, 

p.3). 

(Tébar, 2014, 

p.28). 

(Borrajo,2015, 

p.102). 

(Felipe, 2014, 

p.145) 

Ciberbullying 
(Unicef, 2014, p.5). 

(Muñoz, 2015, p.3). 

(Borrajo,2015, p.102). 

Grooming 
(Unicef, 2014, p.5). 

(Muñoz, 2015, p.3). 

(Tébar, 2014, p.28). 

(Felipe, 2014, p.145) 

 

PERCEPCIÓN 
La percepción es el 

conocimiento que se forma 

por las sensaciones e 

inputs internos que tienen 

un proceso de selección, 

organización e 

interpretación. 

(Rivera, Arellano y 

Molero, 2013, p.128) 

 

Es el 

significado a la 

experiencia de 

un individuo, la 

cual se 

determina por 

los 

componentes y 

por el proceso 

perceptual. 

 

Componentes 
(Rivera, Arellano 

y Molero 2013, 

p.128). 

Sensaciones 
(Rivera, J. et al. 2013, p.128). 

Inputs internos 
(Rivera, J. et al. 2013, p.128). 

Proceso 
(Rivera, Arellano 

y Molero, 2013, 

p.128) 

 

Selección 
(Rivera, J. et al. 2013, p.128). 

Organización 
(Rivera, J. et al. 2013, p.128). 

Interpretación 
(Rivera, J. et al. 2013, p.128). 
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2.3. Población y Muestra 

Unidad de análisis:  

Las unidades de analisis son participantes, objetos entre otros, a los cuales se le aplicara la 

recolección los datos. Así mismo, depende del planteamiento de la investigación. 

(Hernández et al., 2014, p.172). De tal manera la unidad de analisis de la actual investigación 

son los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria de tres Instituciones educativas en el 

distrito de Los Olivos, porque son participantes del contexto problemático en el cual se basa 

la investigación, por lo tanto, se les aplicará los instrumentos de recolección de data para 

conocer el tipo de relación que tienen las variables de la investigación entre sí. 

Población: 

Hernández et al. (2014, p.174) la población es el grupo de individuos que comparten 

características. Además, el autor manifiesta que la población debe compartir características 

en común haciendo que la población se delimite y excluya a los que no cumplan con ciertos 

criterios. 

De tal manera, la población de este estudio está constituida por los estudiantes de 5to y 6to 

grado de primaria en tres Instituciones educativas en el distrito de Los Olivos, la cantidad de 

estudiantes por salón están definidas, por lo tanto, la población es finita. 

Muestra: 

Es un subconjunto de elementos que representan a la población, las muestras pueden ser 

probabilísticas o no probabilísticas. (Hernández et al, 2014, p.176). Por lo tanto, la cantidad 

de la muestra depende de la siguiente fórmula de población finita: 

 

 

𝑛 =
𝑁𝑍2 𝑝𝑞

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑝𝑞
 

 

 



29 

 

En el cual: 

N= población = 802 

n= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza, Zα= 95% de confianza => Zα = 1.96 

p= probabilidad a favor, = 0.5 

q= probabilidad en contra, 1 – p => 1-(0.5) 

e= error que se prevé cometer si es del 5%, e= 0.05 

 

por lo tanto: 

𝑛 =
802 𝑋 1.962 X 0.5 X 0.5

0.052 (802 − 1) + 1.962 0.5 𝑋 0.5
 

𝑛 =
770.24

2.0025 + 0.9604
 

𝑛 =
770.24 

2.9629
 

𝑛 = 260 

 

La muestra está compuesta por 260 estudiantes de 5to y 6to grado de tres Instituciones 

Educativas en el distrito de Los Olivos. 

Diseño Muestral:  

La población establecida es finita, por lo tanto, la muestra es probabilística, de la cual se 

obtuvo 260 individuos que conformarán la muestra.  

En la muestra probabilística, cualquiera de los elementos que integra la población tienen la 

posibilidad de ser escogidos para la muestra mediante una selección aleatoria. (Hernández 

et al., 2014, p.176). 

Por lo tanto, el muestreo a realizar para la selección de individuos será el aleatorio simple 

donde los participantes serán escogidos al azar. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Técnica: 

La recolección de data se conseguirá mediante la encuesta aplicada a 260 estudiantes de 5to 

y 6to grado de primaria de tres Instituciones educativas en el distrito de Los Olivos, los 

resultados obtenidos mediante la encuesta brindarán información clara y directa al 

investigador sobre su muestra estudiada. 

Instrumento: 

El instrumento establecido para recolectar los datos es un cuestionario, compuesto por 11 

preguntas. En tanto 5 ítems están orientados para la variable infografía sobre los riesgos en 

redes sociales y 6 ítems para la variable percepción. (Anexo N° 03) 

Las variables se medirán, con la escala de Likert, el cual está compuesto por un conjunto de 

5 alternativas de respuestas (Hernández et al., 2014, p.238). 

Las alternativas dadas en la escala de Likert son: (5): Muy de acuerdo (4): De acuerdo (3): 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (2): En desacuerdo (1): Muy en desacuerdo. 

 

Validación y confiabilidad del instrumento: 

El instrumento de recolección de datos se validó mediante un juicio de expertos, donde se 

solicitó la revisión y posterior evaluación del instrumento, los cuales validaron a través de 

la revisión de la matriz de consistencia, operacionalización y la ficha de validación de 

expertos (Anexo N° 04). 
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Tabla 2. Valoración del instrumento 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO 

ITEMS CRITERIOS EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 

SI NO SI NO SI NO 

1 ¿El instrumento de recolección 

de datos tiene relación con el 

título de la investigación? 

X  X  X  

2 ¿En el instrumento de 

recolección de datos se 

mencionan  las variables de 

investigación? 

X  X  X  

3 ¿El instrumento de recolección 

de datos, facilitará el logro de 

los objetivos de la 

investigación? 

X  X  X  

4 ¿El instrumento de recolección 

de datos se relaciona con las 

variables de estudio? 

X  X  X  

5 ¿La redacción de las 

preguntas es con  sentido 

coherente? 

X  X  X  

6 ¿Cada una de las preguntas 

del instrumento de medición, 

se relacionan con cada uno de 

los elementos de los 

indicadores? 

X  X  X  

7 ¿El diseño del instrumento de 

medición facilitará el análisis y 

procesamiento de datos? 

X  X  X  

8 ¿Del instrumento de medición, 

los datos serán objetivos? 
X  X  X  

9 ¿Del instrumento de medición, 

usted añadiría alguna 

pregunta? 

 X  X  X 

10 ¿El instrumento de medición 

será accesible a la población 

sujeto de estudio? 

X  X  X  

11 ¿El instrumento de medición 

es claro, preciso, y sencillo 

para que contesten y de esta 

manera obtener los datos 

requeridos? 

X  X  X  

 TOTAL 10 1 10 1 10 1 
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Tabla 3. Prueba Binomial 

Prueba binomial 

 Categoría N Prop. observada Prop. de prueba 

Significación 

exacta (bilateral) 

Phd_Cornejo Grupo 1 Si 10 .91 .50 .012 

Grupo 2 No 1 .09   

Total  11 1.00   

Dr_Apaza Grupo 1 Si 10 .91 .50 .012 

Grupo 2 No 1 .09   

Total  11 1.00   

Mg_Laban Grupo 1 Si 10 .91 .50 .012 

Grupo 2 No 1 .09   

Total  11 1.00   
Fuente: Elaboración propia 

La prueba binomial obtuvo una significancia de 0,012 la cual es inferior al nivel de 

significancia de 0,05, por lo tanto, el instrumento de medición es correcto. 

La confiabilidad se definió mediante la fórmula estadística (Alfa de Cronbach) para el cual 

se usó la encuesta como instrumento de recolección de datos en una muestra de 260 

estudiantes de 5to y 6to grado de primaria de tres Instituciones educativas en el distrito de 

Los Olivos.  

 

Ruíz (2002) nos señala que, en la interpretación del coeficiente de confiabilidad, oscila entre 

0 y 1 en donde:  

Excelente confiabilidad: 0,81 hasta 1,00 

Muy confiable: 0,61 hasta 0,80 

Confiable: 0,41 hasta 0,60 

Confiabilidad baja: 0,21 hasta 0,40 

Confiabilidad nula: 0.01 hasta 0.20 
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Tabla 4. Estadísticos de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

.936 11 

Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado del análisis del Alfa de Cronbach, nos muestra un valor de 0,936 lo cual 

demuestra que el instrumento tiene una excelente confiabilidad. 

 

2.5. Métodos de análisis de datos 

El proceso y análisis de los datos fueron realizados por el software estadístico SPSS 24, la 

cual permitirá elaborar tablas de frecuencia para una mejor interpretación, de igual manera 

ayudará a realizar el análisis descriptivo e inferencial.  

 

Análisis descriptivos: Se describirá los resultados obtenidos de la encuesta dirigida a 260 

alumnos de 5to y 6to grado de primaria de tres II.EE en el distrito de Los Olivos, Lima, 

2018.  

Tabla 5. Frecuencia de la pregunta N° 1: ¿El color de la infografía es de tu agrado? 

Color 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 2 .8 .8 .8 

En desacuerdo 6 2.3 2.3 3.1 

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo 

6 2.3 2.3 5.4 

De acuerdo 36 13.8 13.8 19.2 

Muy de acuerdo 210 80.8 80.8 100.0 

Total 260 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia.  

Tal como se observa en la tabla, se obtuvo que de los 260 encuestados, 210 (80.8%) 

manifiestan estar muy de acuerdo, mientras que 2 (0.8%) manifiestan estar muy en 

desacuerdo en que el color es de su agrado. 
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Tabla 6. Frecuencia de la pregunta N° 2: ¿Las imágenes te ayudan a entender más fácil la 

información? 

Imagen 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 4 1.5 1.5 1.5 

En desacuerdo 2 .8 .8 2.3 

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo 

3 1.2 1.2 3.5 

De acuerdo 74 28.5 28.5 31.9 

Muy de acuerdo 177 68.1 68.1 100.0 

Total 260 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia.  

Según se observa en la tabla de los 260 encuestados, 177 (68.1%) manifiestan estar muy de 

acuerdo, mientras que 4 (1.5%) está muy en desacuerdo en que las imágenes ayudan a 

entender más fácil la información. 

 

Tabla 7. Frecuencia de la pregunta N° 3: ¿Las letras de la infografía es fácil de leer? 

Tipografía 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 4 1.5 1.5 1.5 

En desacuerdo 3 1.2 1.2 2.7 

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo 

6 2.3 2.3 5.0 

De acuerdo 40 15.4 15.4 20.4 

Muy de acuerdo 207 79.6 79.6 100.0 

Total 260 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia.  

Según se contempla en la tabla de los 260 encuestados, 207 (79.6%) expresan estar muy de 

acuerdo, mientras que 4 (1.5%) considera estar muy en desacuerdo en que las letras de la 

infografía son fáciles de leer. 
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Tabla 8. Frecuencia de la pregunta N° 4: ¿Entiendes la información sobre el ciberbullying? 

Ciberbullying 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 4 1.5 1.5 1.5 

En desacuerdo 7 2.7 2.7 4.2 

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo 

9 3.5 3.5 7.7 

De acuerdo 58 22.3 22.3 30.0 

Muy de acuerdo 182 70.0 70.0 100.0 

Total 260 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia.  

Según se contempla en la tabla de los 260 encuestados, 182 (70%) expresan estar muy de 

acuerdo, mientras que 4 (1.5%) considera estar muy en desacuerdo en que entendieron la 

información sobre el ciberbullying. 

 

Tabla 9. Frecuencia de la pregunta N° 5: ¿Entiendes la información sobre el grooming? 

Grooming 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 6 2.3 2.3 2.3 

En desacuerdo 6 2.3 2.3 4.6 

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo 

22 8.5 8.5 13.1 

De acuerdo 70 26.9 26.9 40.0 

Muy de acuerdo 156 60.0 60.0 100.0 

Total 260 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia.  

Según se observa en la tabla de los 260 encuestados, 156 (60.0%) manifiestan estar muy de 

acuerdo, mientras que 6 (2.3%) manifiestan estar muy desacuerdo en que entendieron la 

información sobre el grooming. 
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Tabla 10. Frecuencia de la pregunta N° 6: ¿La infografía es de tu agrado? 

Sensaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 9 3.5 3.5 3.5 

En desacuerdo 2 .8 .8 4.2 

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo 

7 2.7 2.7 6.9 

De acuerdo 47 18.1 18.1 25.0 

Muy de acuerdo 195 75.0 75.0 100.0 

Total 260 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia.  

Tal como se observa en la tabla, se obtuvo que de los 260 encuestados, 195 (75%) 

manifiestan estar muy de acuerdo, mientras que 9 (3.5%) considera estar muy en desacuerdo 

en que la infografía les agrada. 

 

Tabla 11. Frecuencia de la pregunta N°7: ¿La infografía te parece creativa? 

Sensaciones_2 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 6 2.3 2.3 2.3 

En desacuerdo 1 .4 .4 2.7 

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo 

6 2.3 2.3 5.0 

De acuerdo 39 15.0 15.0 20.0 

Muy de acuerdo 208 80.0 80.0 100.0 

Total 260 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia.  

Según se observa en la tabla de los 260 encuestados, 208 (80.0%) manifiestan estar muy de 

acuerdo, mientras que 6 (2.3%) considera estar muy en desacuerdo en que la infografía sea 

creativa. 
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Tabla 12. Frecuencia de la pregunta N° 8: ¿La infografía te animó a conocer más sobre los 

riesgos en redes sociales? 

Inputs internos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 7 2.7 2.7 2.7 

En desacuerdo 1 .4 .4 3.1 

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo 

7 2.7 2.7 5.8 

De acuerdo 39 15.0 15.0 20.8 

Muy de acuerdo 206 79.2 79.2 100.0 

Total 260 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia.  

Según se observa en la tabla de los 260 encuestados, 206 (79.2%) manifiestan estar muy de 

acuerdo, mientras que 7 (2.7%) manifiestan estar muy en desacuerdo en que la infografía les 

animó a conocer más sobre los riesgos en redes sociales. 

 

Tabla 13. Frecuencia de la pregunta N° 9: ¿La información sobre los riesgos en redes 

sociales te pareció interesante? 

Selección 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 10 3.8 3.8 3.8 

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo 

5 1.9 1.9 5.8 

De acuerdo 46 17.7 17.7 23.5 

Muy de acuerdo 199 76.5 76.5 100.0 

Total 260 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia.  

Según se observa en la tabla de los 260 encuestados, 199 (76.5%) manifiestan estar muy de 

acuerdo, mientras que 10 (3.8%) considera estar muy en desacuerdo en que la información 

sobre los riesgos en redes sociales es interesante. 
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Tabla 14. Frecuencia de la pregunta N° 10: ¿La infografía te pareció ordenada? 

Organización 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 5 1.9 1.9 1.9 

En desacuerdo 1 .4 .4 2.3 

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo 

9 3.5 3.5 5.8 

De acuerdo 38 14.6 14.6 20.4 

Muy de acuerdo 207 79.6 79.6 100.0 

Total 260 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia.  

Tal como se observa en la tabla, se obtuvo que de los 260 encuestados, 207 (79.6%) 

manifiestan estar muy de acuerdo, mientras 15(1.9%) considera estar muy en desacuerdo en 

que la infografía les pareció ordenada. 

 

Tabla 15. Frecuencia de la pregunta N° 11: ¿La infografía te sirvió para conocer los riesgos 

y la prevención en redes sociales? 

Interpretación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 6 2.3 2.3 2.3 

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo 

1 .4 .4 2.7 

De acuerdo 31 11.9 11.9 14.6 

Muy de acuerdo 222 85.4 85.4 100.0 

Total 260 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia.  

Tal como se observa en la tabla, se obtuvo que de los 260 encuestados, 222 (85.4%) 

manifiestan estar muy de acuerdo, mientras que 6 (2.3%) considera estar muy en desacuerdo 

en que la infografía les sirvió para conocer los riesgos y la prevención en redes sociales. 
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Análisis Inferencial: 

Posteriormente, se procederá a contrastar la hipótesis general y específicas para determinar 

el grado de correlación entre variables y dimensiones. 

 

Contrastación de hipótesis general:  

Hi: Existe relación entre la infografía sobre los riesgos en redes sociales y la percepción 

en los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en tres II.EE del distrito de Los 

Olivos, Lima, 2018.  

Ho: No existe relación entre la infografía sobre los riesgos en redes sociales y la 

percepción en los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en tres II.EE del distrito 

de Los Olivos, Lima, 2018.  

 

Se realizó la prueba de normalidad para determinar el tipo de análisis estadístico 

(paramétrico o no paramétrico). 

Tabla 16. Pruebas de normalidad de las variables: Infografía sobre los riesgos en redes 

sociales y la percepción 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

infografía .258 260 .000 .643 260 .000 

percepción .311 260 .000 .492 260 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia.  

El resultado de la prueba de normalidad determinó que el valor de la sig. De Kolmogorov-

Smimov en ambas variables es inferior a 0.05, siendo así no paramétricas. Al existir una 

distribución normal entre variables se aplicó el coeficiente de Pearson obteniendo la 

posterior correlación: 
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Tabla 17. Cuadro de correlación de las variables: Infografía sobre los riesgos en redes 

sociales y la percepción 

Correlaciones 

 infografía percepción 

infografía Correlación de Pearson 1 .830** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 260 260 

percepción Correlación de Pearson .830** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 260 260 

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

Fuente: Elaboración propia.  

El resultado del coeficiente de Pearson demuestra que existe una significancia de 0,000 que 

es inferior a 0,05 con la cual se aprueba la hipótesis de la investigación y se rechaza la nula. 

Así mismo, la correlación de Pearson es de 0,830 siendo mayor a 0,05 la cual confirma una 

correlación positiva considerable entre las dos variables. Es decir, si existe relación entre la 

infografía sobre los riesgos en redes sociales y la percepción. 

 

Contrastación de hipótesis específicas: 

En relación entre las dimensiones estética de la infografía y los componentes de la 

percepción.  

H1: Existe relación entre la estética de la infografía y los componentes de la percepción 

en los estudiantes. 

 

H0: No existe relación entre la estética de la infografía y los componentes de la 

percepción en los estudiantes. 

Se realizó la prueba de normalidad para determinar el tipo de análisis estadístico 

(paramétrico o no paramétrico). 
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Tabla 18. Pruebas de normalidad de las dimensiones: estética y componentes. 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

estética .305 260 .000 .557 260 .000 

componentes .315 260 .000 .522 260 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla de prueba de normalidad se contempla que las dos dimensiones tienen una 

significancia de 0,000 que es inferior a 0,05. Al existir una distribución normal se aplicó el 

coeficiente de Pearson obteniendo la siguiente correlación: 

Tabla 19. Cuadro de correlación de las dimensiones: estética y componentes. 

Correlaciones 

 estética componentes 

estética Correlación de Pearson 1 .778** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 260 260 

componentes Correlación de Pearson .778** 1 

Sig. (bilateral) .000  
N 260 260 

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

Fuente: Elaboración propia.  

Según el coeficiente de Pearson se demuestra que existe una significancia de 0,000 que es 

inferior a 0,05 con la cual se aprueba la hipótesis de la investigación y se rechaza la nula. 

Así mismo, la correlación de Pearson es de 0,778 siendo mayor a 0,05 la cual afirma una 

correlación positiva considerable entre la dimensión estética de la infografía y los 

componentes de la percepción. 

 

En relación entre las dimensiones estética de la infografía y el proceso de la percepción.  

H2:  Existe relación entre la estética de la infografía y el proceso de percepción en los 

estudiantes. 
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H0: No existe relación entre la estética de la infografía y el proceso de percepción en los 

estudiantes. 

Se realizó la prueba de normalidad para determinar el tipo de análisis estadístico 

(paramétrico o no paramétrico). 

Tabla 20. Pruebas de normalidad de las dimensiones: estética y proceso. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

estética .305 260 .000 .557 260 .000 

proceso .327 260 .000 .472 260 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla de prueba de normalidad se puede contemplar que las dos dimensiones tienen 

una significancia de 0,000 que es inferior a 0,05. Al existir una distribución normal se aplicó 

el coeficiente de Pearson obteniendo la siguiente correlación: 

Tabla 21. Cuadro de correlación de las dimensiones: estética y proceso. 

Correlaciones 

 estética proceso 

estética Correlación de Pearson 1 .754** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 260 260 

proceso Correlación de Pearson .754** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 260 260 

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

Fuente: Elaboración propia.  

Según el coeficiente de Pearson se demuestra que existe una significancia de 0,000 que es 

inferior a 0,05 con la cual se aprueba la hipótesis de la investigación y se rechaza la nula. 

Así mismo, la correlación de Pearson es de 0,754 siendo mayor a 0,05 la cual afirma una 

correlación positiva considerable entre la dimensión estética de la infografía y el proceso de 

la percepción.  
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En relación entre las dimensiones texto de la infografía y los componentes de la percepción.  

H2:  Existe relación entre el texto de la infografía y los componentes de percepción en 

los estudiantes. 

 

H0: No existe relación entre el texto de la infografía y los componentes de percepción 

en los estudiantes. 

Se realizó la prueba de normalidad para determinar el tipo de análisis estadístico 

(paramétrico o no paramétrico). 

Tabla 22. Pruebas de normalidad de las dimensiones: texto y componentes. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

texto .457 260 .000 .467 260 .000 

componentes .315 260 .000 .522 260 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla de prueba de normalidad se puede contemplar en las dos dimensiones una 

significancia de 0,000 que es inferior a 0,05. Al existir una distribución normal se aplicó el 

coeficiente de Pearson obteniendo la siguiente correlación: 

 

Tabla 23. Cuadro de correlación de las dimensiones: texto y componentes. 

Correlaciones 

 texto componentes 

texto Correlación de Pearson 1 .679** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 260 260 

componentes Correlación de Pearson .679** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 260 260 

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

Fuente: Elaboración propia.  
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Según el coeficiente de Pearson se demuestra que existe una significancia de 0,000 que es 

inferior a 0,05 con la cual se aprueba la hipótesis de la investigación y se rechaza la nula. 

Así mismo, la correlación de Pearson es de 0,679 siendo mayor a 0,05 la cual afirma una 

correlación positiva media entre la dimensión texto de la infografía y los componentes de la 

percepción.  

 

En relación entre las dimensiones texto de la infografía y el proceso de la percepción.  

H2:  Existe relación entre el texto de la infografía y el proceso de la percepción en los 

estudiantes. 

 

H0: No existe relación entre el texto de la infografía y el proceso de la percepción en los 

estudiantes. 

Se realizó la prueba de normalidad para determinar el tipo de análisis estadístico 

(paramétrico o no paramétrico). 

Tabla 24. Pruebas de normalidad de las dimensiones: texto y proceso. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

texto .457 260 .000 .467 260 .000 

proceso .327 260 .000 .472 260 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla de prueba de normalidad se puede contemplar en las dos dimensiones una 

significancia de 0,000 que es inferior a 0,05. Al existir una distribución normal se aplicó el 

coeficiente de Pearson obteniendo la siguiente correlación: 
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Tabla 25. Cuadro de correlación de las dimensiones: texto y proceso. 

Correlaciones 

 texto proceso 

texto Correlación de Pearson 1 .719** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 260 260 

proceso Correlación de Pearson .719** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 260 260 

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

Fuente: Elaboración propia.  

Según el coeficiente de Pearson se demuestra que existe una significancia de 0,000 que es 

inferior a 0,05 con la cual se aprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la nula. Así 

mismo, la correlación de Pearson es de 0,719 siendo mayor a 0,05 la cual afirma una 

correlación positiva media entre la dimensión texto y proceso. 

 

En relación entre las dimensiones acoso en redes sociales y los componentes de la 

percepción.  

H3: Existe relación entre el acoso en redes sociales y los componentes de la percepción 

en los estudiantes. 

 

H0: No existe relación entre el acoso en redes sociales y los componentes de la 

percepción en los estudiantes. 

Se realizó la prueba de normalidad para determinar el tipo de análisis estadístico 

(paramétrico o no paramétrico). 

Tabla 26. Pruebas de normalidad de las dimensiones: acoso y componentes. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

acoso .283 260 .000 .703 260 .000 

componentes .315 260 .000 .522 260 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla de prueba de normalidad se contempla en las dos dimensiones una significancia 

de 0,000 que es inferior a 0,05. Al existir una distribución normal se aplicó el coeficiente de 

Pearson obteniendo la siguiente correlación: 

Tabla 27. Cuadro de correlación de las dimensiones: acoso y componentes. 

Correlaciones 

 acoso componentes 

acoso Correlación de Pearson 1 .651** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 260 260 

componentes Correlación de Pearson .651** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 260 260 

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

Fuente: Elaboración propia. 

Según el coeficiente de Pearson se demuestra que existe una significancia de 0,000 que es 

inferior a 0,05 con la cual se aprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la nula. Así 

mismo, la correlación de Pearson es de 0,651 siendo mayor a 0,05 la cual afirma una 

correlación positiva media entre la dimensión acoso en redes sociales y los componentes de 

la percepción. 

 

En relación entre las dimensiones acoso en redes sociales y el proceso de la percepción.  

H4:  Existe relación entre el acoso en redes sociales y el proceso de la percepción en los 

estudiantes. 

 

H0:  No existe relación entre el acoso en redes sociales y el proceso de la percepción en 

los estudiantes. 

Se realizó la prueba de normalidad para determinar el tipo de análisis estadístico 

(paramétrico o no paramétrico). 

 

 

 



47 

 

Tabla 28. Pruebas de normalidad de las dimensiones: acoso y proceso. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

acoso .283 260 .000 .703 260 .000 

proceso .327 260 .000 .472 260 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla de prueba de normalidad se contempla en las dos dimensiones una significancia 

de 0,000 que es inferior a 0,05. Al existir una distribución normal se aplicó el coeficiente de 

Pearson obteniendo la siguiente correlación: 

Tabla 29. Cuadro de correlación de las dimensiones: acoso y proceso. 

Correlaciones 

 acoso proceso 

acoso Correlación de Pearson 1 .647** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 260 260 

proceso Correlación de Pearson .647** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 260 260 

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

Fuente: Elaboración propia.  

Según el coeficiente de Pearson se demuestra que existe una significancia de 0,000 que es 

inferior a 0,05 con la cual se aprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la nula. Así 

mismo, la correlación de Pearson es de 0,647 siendo mayor a 0,05 la cual afirma una 

correlación positiva media entre la dimensión acoso en redes sociales y el proceso de la 

percepción.  
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2.6.  Aspectos éticos  

En la actual investigación se mencionó a los diferentes autores a base de las normas APA. 

Mientras para la recolección de data se dio con el previo permiso y conocimiento del estudio, 

en tanto los datos personales se usarán con el único fin de realizar la muestra aleatoria y por 

lo tanto se manejarán con total discreción y confidencialidad.   
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III.   RESULTADOS 

 

La correlación positiva considerable que existe entre ambas variables se debe a que los 

estudiantes mostraron una buena percepción de la infografía sobre los riesgos en redes 

sociales. Tal como se revela en la tabla N° 17. 

Tabla 17. Cuadro de correlación de las variables: Infografía sobre los riesgos en redes 

sociales y la percepción 

Correlaciones 

 infografía percepción 

infografía Correlación de Pearson 1 .830** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 260 260 

percepción Correlación de Pearson .830** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 260 260 

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

Fuente: Elaboración propia.  

 

Los resultados obtenidos en el indicador color, muestran que fueron visualmente agradables 

lo que implica su buen uso y armonía, mientras la imagen ayudó a entender más fácil la 

información presentada, por otra parte, las tipografías estuvieron legibles en la infografía. 

Tal como se observa en la tabla N°5, N°6 y N°7. 

Así mismo, los resultados obtenidos en la tabla N°8 y N°9 muestra que la infografía brindo 

una información ordenada y entendible sobre los riesgos en redes sociales. Por otra parte, un 

pequeño porcentaje de estudiantes mostraron estar muy en desacuerdo sobre la infografía, 

esto puede deberse a la distracción de los estudiantes frente al tema o que la infografía les 

pareció de un tamaño inadecuado, ya que para algunos era de un tamaño grande, pero aun 

así se obtuvo buenos resultados sobre la infografía mostrada, entonces se demuestra que el 

color, la imagen y la tipografía contribuyo a entender más fácil la infografía, por lo tanto, se 

obtuvo una buena percepción la cual demostró la aceptación de la hipótesis general de 

investigación.  
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En la tabla N°19, se evidencia una correlación positiva considerable entre la dimensión 

estética de la infografía y los componentes de la percepción, para la mayoría de estudiantes 

la infografía propuesta les pareció agradable y fácil de entender, generando así un estímulo 

visual aceptable y sintiéndose motivados a conocer más sobre el tema. Así, los colores e 

imágenes configuran una presentación agradable y adecuada para los estudiantes. 

Tabla 19. Cuadro de correlación de las dimensiones: estética y componentes. 

Correlaciones 

 estética componentes 

estética Correlación de Pearson 1 .778** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 260 260 

componentes Correlación de Pearson .778** 1 

Sig. (bilateral) .000  
N 260 260 

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

Fuente: Elaboración propia.  

 

El resultado evidencia la correlación existente entre las dimensiones, aceptando así la 

hipótesis específica de la investigación y rechazando la nula.  

En tanto, la tabla N°5 y N°6 se muestra que los estudiantes percibieron el agrado visual del 

color, mientras la imagen contribuyó a entender más fácil la información. Por otra parte, se 

muestra un pequeño porcentaje de estudiantes que no les pareció agradable, ni fácil de 

entender, esto pudo deberse a que no tuvieran interés por el diseño de la infografía o que el 

tema les pareciera aburrido. Aun así, se obtuvo resultados que lograron el objetivo de la 

investigación.  

Por lo tanto, la infografía propuesta demostró ser estéticamente estimulante, por el agrado 

visual del color y la funcionalidad de las imágenes tal como se muestra en la tabla N°10, 

N°11 y N°12, la cual motivó a los estudiantes a conocer más sobre el tema de los riesgos en 

redes sociales. 

 

  



51 

 

En la tabla N°21, se contempla una correlación positiva considerable entre la dimensión 

estética y el proceso de la percepción, esto se evidencia en los resultados donde la mayoría 

de estudiantes estuvieron muy de acuerdo con la infografía presentada. 

Tabla 21. Cuadro de correlación de las dimensiones: estética y proceso. 

Correlaciones 

 estética proceso 

estética Correlación de Pearson 1 .754** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 260 260 

proceso Correlación de Pearson .754** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 260 260 

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

Fuente: Elaboración propia.  

 

Los resultados de la tabla N°21 evidencia una correlación positiva, esto se debe a que los 

alumnos estuvieron de acuerdo con la estética de la infografía, por lo tanto, su proceso de 

percepción fue el adecuado.  

En la tabla N°13, N°14 y N°15, los estudiantes estimulados visualmente por el agrado y la 

motivación aceptaron que el tema de los riesgos en redes sociales les pareció interesante, así 

mismo la infografía les pareció ordenada y les sirvió para conocer los riesgos y la prevención 

en redes sociales. Por otro lado, hubo un pequeño porcentaje de alumnos que mostraron estar 

desacuerdo con la información del tema, el orden y la utilidad de la infografía, esto 

posiblemente se deba a la falta de interés sobre el tema. Aun así, se obtuvo como resultado 

la aceptación de la hipótesis de investigación y se rechazó la hipótesis nula. Por lo tanto, se 

mostró que la estética de la infografía ayudó al interés, orden e interpretación del tema, 

obteniendo así un adecuado proceso de percepción. 
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En la presente tabla N°23 se contempla que existe una correlación positiva media entre la 

dimensión texto y componentes, esto puedo deberse a que los estudiantes mostraron una 

buena aceptación sobre la tipografía empleada, la cual les pareció agradable y legible. 

Tabla 23. Cuadro de correlación de las dimensiones: texto y componentes. 

Correlaciones 

 texto componentes 

texto Correlación de Pearson 1 .679** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 260 260 

componentes Correlación de Pearson .679** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 260 260 

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

Fuente: Elaboración propia.  

 

Los resultados presentados de la tabla N°23, se evidencia una correlación adecuada, con la 

cual se afirma la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

Tal como se muestra en la tabla N°7, los estudiantes mostraron una gran aceptación sobre la 

facilidad de lectura que les brindaba las tipografías empleadas, mientras en la tabla N°10 y 

N°12 estuvieron de acuerdo con el agrado de la infografía y la motivación de conocer más 

sobre el tema. Por otra parte, un porcentaje mínimo de estudiantes estuvieron en desacuerdo 

en que las tipografías empleadas fueron legibles, esto pudo deberse a que el recojo de datos 

se dio después del recreo o educación física, por lo cual los alumnos que necesitaban anteojos 

en ese momento no lo portaban por el contexto en el que se encontraban, por otra parte, 

puede que la infografía no haya sido de su interés. De igual manera los resultados 

contribuyeron a la realización del objetivo de investigación. Por lo tanto, se demuestra que 

la tipografía empleada fue adecuada y agradable mientras su legibilidad despertó la 

motivación por el tema de los riesgos en redes sociales. 
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En la tabla N° 29 se evidencia la correlación positiva media entre la dimensión acoso en 

redes sociales y los componentes de la percepción, porque a la mayoría de estudiantes el 

tema de la infografía les pareció interesante, ordenada y útil, la cual genero un fácil 

entendimiento de la información. 

Tabla 29. Cuadro de correlación de las dimensiones: acoso y proceso. 

Correlaciones 

 acoso proceso 

acoso Correlación de Pearson 1 .647** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 260 260 

proceso Correlación de Pearson .647** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 260 260 

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

Fuente: Elaboración propia.  

 

En los resultados presentados de la tabla N° 29, se muestra una correlación media, con la 

cual se aprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

En la tabla N°8 y N°9, se observa que gran parte de los estudiantes entendieron la 

información sobre el ciberbullying y el grooming, demostrando así el interés por el tema, tal 

como se muestra en la tabla N°13. Así mismo, la organización de la infografía contribuyo al 

entendimiento del tema, el cual se muestra en la tabla N° 14, logrando una adecuada 

interpretación sobre el tema de la infografía, tal como muestra en la tabla N°15. 

Por otra parte, un pequeño porcentaje de estudiantes manifestaron no entender el tema del 

acoso en redes sociales, esto pudo deberse a que los estudiantes hayan estado distraídos o 

que no tengan interés sobre el tema. Aun así, los resultados obtenidos demostraron la 

correlación y por la tanto se efectuó el objetivo de la investigación, con lo cual se demuestra 

que la información planteada en la infografía ha sido sencilla de entender y útil para el 

estudiante. 
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IV.   DISCUSIÓN 

 

En la presente investigación se pudo recolectar los datos indispensables para precisar la 

relación que existe entre la infografía sobre los riesgos en redes sociales y la percepción en 

adolescente de 5to y 6to grado de primaria en tres Instituciones Educativas de Los Olivos, 

Lima, 2018. En la cual se obtuvo como resultado una correlación considerable de 0,830 

según la tabla N°17, esto es respaldado por la tesis de Yauri (2016) que posee las mismas 

variables y metodología, su resultado de correlación fue de 0,218 la cual es positiva débil. 

Pese a que ambas investigaciones tienen las mismas variables, el resultado de Yauri muestra 

una correlación débil mientras los resultados de la presente investigación cuentan con una 

correlación considerable, lo cual indica un manejo más adecuado en los elementos de la 

infografía.  

Yauri menciona que se puede lograr una percepción positiva, gracias al uso adecuado de los 

colores propuestos en la infografía y el valor agregado que logro captar la atención de los 

estudiantes de primaria. Por otro lado, se reafirma que para elaborar una infografía es 

necesario el manejo correcto de los colores, iconos y una buena tipografía. 

De igual manera, Aguilera y Velázquez (2016), en su artículo científico “La infografía en el 

periodismo audiovisual cubano: Pautas para una propuesta”, hace referencia que la 

organización de información con imágenes proporciona una apropiada comunicación 

mientras los colores agradables y tipografías legibles brindan una certera estimulación visual 

en el público. En los resultados de la tabla N°17 de nuestra investigación, muestra una 

correlación positiva considerable de 0,830, entre la infografía (estética y texto) y la 

percepción (componentes y proceso), por lo tanto, se demuestra la importancia del acertado 

uso de la estética y la tipografía para generar interés y ayudar al entendimiento de los temas, 

de esta manera se realiza un buen proceso de percepción, dando como desenlace una  

interpretación precisa, aceptando la hipótesis de investigación y  reafirmando la teoría del 

autor. 

 

En la investigación de Tasayco (2017), la cual tiene la misma metodología, variables y 

similar población, obtuvo como resultado una correlación positiva entre su dimensión 

visualidad (estética) de la infografía y los componentes de la percepción la cual respalda los 
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resultados obtenido de la actual investigación. En tanto su nivel de correlación fue de 0,443 

la cual tiene similitud con el resultado de la presente investigación tal como se muestra en la 

tabla N°19. Esto demuestra que la infografía empleada con un manejo estético se relaciona 

con los estímulos visuales de la percepción.  

Tasayco menciona que la propuesta gráfica fue bien recibida por los estudiantes mientras 

que el color, la tipografía y la utilidad de la imagen fueron importante en su infografía, ya 

que contribuyó a captar la atención de los estudiantes y así obtener una buena percepción de 

la infografía. 

Por otro lado, los tesistas Panta, Rodríguez y Canchaya (2013) usaron el muestreo 

probabilístico para aplicar su investigación en alumnos de secundaria, en tanto la recolección 

de los datos lo obtuvieron en menos tiempo por realizar entrevistas a su muestra de 22 

estudiantes. Los autores mencionan que la infografía es importante para mostrar temas 

complejos sintetizándolos de manera gráfica y atractiva visualmente, de esta manera 

concluyeron que la infografía interviene en el entendimiento de los estudiantes sobre el tema. 

Así mismo, su investigación aporta como reforzamiento en el resultado de la tabla N° 19 de 

la presente investigación donde se muestra una correlación positiva considerable de 0,778 

entre la estética de la infografía y los componentes de la percepción en los estudiantes, esto 

quiere decir que el color y las imágenes que se estableció en la infografía contribuyo a captar 

la atención de los estudiantes y al entendimiento del tema de riesgos en redes sociales. 

En la investigación de Guadalupe (2017), la cual tiene similitud en la metodología, variables 

y dimensiones con la presente investigación, tuvo como resultado en sus dimensiones 

visualidad (estética) de la infografía y selección (proceso) de la percepción una correlación 

positiva débil de 0,297, se demuestra que los estudiantes hacen una selección guiados por la 

estética de la infografía. Así mismo, la correlación positiva obtenida por Guadalupe respalda 

y reafirma los resultados de la presente investigación, en donde la dimensión estética de la 

infografía y el proceso de la percepción tiene una correlación considerable de 0,754 tal como 

se muestra en la tabla N° 21. 

Para Guadalupe los estudiantes mostraron una aceptación positiva de la infografía mientras 

en la selección o el interés por una parte en especifica de la pieza gráfica se debe a la estética 

presentada en los iconos, tipografías y gráficos, pero algunos estudiantes se mostraron en 

desacuerdo con los colores presentados. Por lo tanto, se afirma que el color es un aspecto 
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estético a tomar en cuenta para captar la atención y estimular visualmente a los estudiantes 

para obtener una buena percepción de la infografía. 

En el análisis de la correlación entre la dimensión texto de la infografía y componentes de la 

percepción se obtuvo una correlación considerable de 0,778, tal como se observa en la tabla 

N°23, la cual es respaldado por Gómez (2017) en su tesis, la cual tiene la misma metodología 

y variables, tuvo como resultado en sus dimensiones de visualidad de la infografía 

(tipografía) y los componentes de la percepción una correlación positiva débil de 0,180. Pese 

a la correlación débil, se demuestra que hay una correlación, la cual tiene una ligera similitud 

en los resultados obtenidos de la presente investigación, ya que la tipografía bien usada en 

la infografía es relevante para una buena legibilidad y percepción del tema. En tanto, se 

demuestra la importancia y relación que tiene la tipografía con los componentes de la 

percepción. 

En el resultado de la correlación de las dimensiones acoso y proceso de la percepción se 

obtuvo una buena relación. Tal como en la tesis de Travezaño (2017), quien tiene la misma 

metodología, variables además con una muestra de 270 estudiantes, obtuvo una correlación 

positiva de 0,594 entre sus dimensiones bullying psicológico (ciberbullying) y semiótica 

(interpretación) de la percepción, tiene una similitud con el nivel de correlación tal como se 

observa en la tabla N°29 de la presente investigación. Esto reafirma que la información fue 

bien organizada e interpretada adecuadamente.  

Travezaño menciona que obtuvo resultados favorables, por el uso adecuado de la estética, 

elementos visuales y por el orden de la información, la misma que atrajo la atención de los 

estudiantes por medio de las sensaciones, la cual favoreció a la compresión del tema. Así 

mismo, menciona que los colores usados en su propuesta gráfica estimularon en la 

percepción del tema además contribuyó al orden de ideas y la interpretación satisfactoria de 

los estudiantes. Los resultados obtenidos por Travezaño indican que la infografía como 

propuesta informativa en los Instituciones Educativas, ha sido bien percibida y aceptada por 

los estudiantes, esto respalda los resultados de la presente investigación, en el cual la estética, 

las imágenes, colores y organización del texto en la infografía ayuda a los estudiantes a 

percibir mejor un tema y entenderlo. 
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V.   CONCLUSIONES 

 

Se logró determinar que, si existe relación entre la infografía sobre los riesgos en redes 

sociales y la percepción, con una correlación positiva considerable de 0,830, con una 

significancia de 0,000 (Tabla N°17). Por lo tanto, se aprueba la hipótesis de investigación y 

se rechaza la hipótesis nula y se deduce que los estudiantes percibieron el tema con facilidad 

por la organización de la información, tipografía legible, imágenes y color de la infografía. 

Por ende, la infografía logró resultados satisfactorios. 

Respecto a la estética de la infografía y los componentes de la percepción, se obtuvo como 

resultado una correlación positiva considerable de 0,778, con una significancia de 0,000 

(Tabla N°19), logrando aceptar la hipótesis de investigación específica. Se infiere que la 

infografía es estéticamente agradable, logrando una estimulación visual y motivando al 

lector a conocer más del tema. 

Se determinó que la estética de la infografía alcanzo una correlación de 0,754 positiva 

considerable con una significancia de 0,000 (Tabla N°21) con el proceso la percepción, 

logrando así aceptar la hipótesis de investigación. Se infiere que el color y el buen uso de las 

imágenes fueron relevantes para que la infografía contribuya apropiadamente en el proceso 

de percepción sobre el tema de riesgos en redes sociales. 

Respecto al texto de la infografía y los componentes de la percepción, obtuvo una correlación 

positiva media de 0,679 con una significancia de 0,000 (Tabla n°23), la cual acepta la 

hipótesis de investigación y concluye que el texto de la infografía brinda una información 

legible, la cual estimula a la vista y motiva a continuar con la lectura. 

Así también, el texto de la infografía y los procesos de la percepción, tuvo como resultado 

una correlación positiva media de 0,719 con una significancia de 0,000 (Tabla N° 25), con 

la cual se aprueba la hipótesis de investigación. Se concluye que el texto de la infografía 

brinda información organizada y legible que se relaciona con el buen proceso de percepción.  

De la misma manera, se determinó que, si existe relación entre acoso en redes sociales y los 

componentes de la percepción, así mismo, se alcanzó una correlación positiva media de 

0,651, con una significancia de 0,000 (Tabla N°27), de tal manera que se aprueba la hipótesis 

de investigación y se rechaza la nula. Se concluye que la información sobre el acoso en redes 
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sociales fue fácil de entender de tal manera que los motivó y estímulo a los estudiantes a 

conocer más del tema. 

Así mismo, se logró determinar que la dimensión acoso en redes sociales y el proceso de la 

percepción, tiene una correlación positiva media de 0,647, con una significancia de 0,000 

(Tabla N°29), por lo tanto, se aprueba la hipótesis de investigación, concluyendo que la 

información brindada sobre el acoso en redes sociales fue de fácil entendimiento y procesado 

de manera correcta por la percepción, logrando una interpretación positiva sobre el tema en 

los estudiantes. 
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VI.   RECOMENDACIONES 

 

La infografía es una herramienta informativa visual que muestra un contenido organizado y 

sintetizado, que favorece el entendimiento sobre el tema al lector. Por ello la infografía debe 

usarse en instituciones educativas para que el estudiante pueda conocer e interesarse por el 

tema planteado, ello contribuirá a que el alumno pueda entender y ampliar sus conocimientos 

sobre informaciones compleja o difíciles de explicar. 

Se sugiere usar piezas gráficas adjuntadas a la infografía, ya que sería una manera de 

mantener la atención de los alumnos en la información. De igual manera estas piezas gráficas 

deben mantener el lineamiento y la información similar o complementaria de la infografía, 

que acerque al estudiante al tema planteado. 

Así mismo, se recomienda realizar infografías con un valor agregado con el objetivo de 

brindar a los estudiantes una información agradable y entretenida, es decir que no sea solo 

una impresión en una hoja, sino que sea algo novedoso o que llame la atención, lo cual 

contribuirá a que el estudiante pueda mantener su atención en la infografía y pueda entender 

de manera más sencilla el tema propuesto.  

El momento de la ideación y desarrollo de la infografía, se debe tener en cuenta el 

asesoramiento de especialista en la materia, esto ayudará a realizar un producto visual bien 

construido que logrará una mayor aceptación en el público objetivo. 

Así mismo, como última sugerencia es necesario el buen manejo de la estética en los 

elementos y colores que ayuden a organizar la información en un recorrido visual, de igual 

manera el uso de imágenes e iconos deben complementar la idea del texto, así también el 

uso de una tipografía legible que mantenga la línea gráfica del tema planteado y tenga en 

cuenta la edad de su público objetivo, para que tenga una aceptación positiva. 
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