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RESUMEN 

Esta investigación pretende determinar la relación entre una infografía multimedia 

sobre el reciclaje y el aprendizaje en estudiantes de educación secundaria de la 

I.E “CNV - Vitarte” del distrito de Ate - Lima en el 2016. Para ello, se elaboró una 

infografía con plataforma multimedia, que sirvió como herramienta para llevar 

conocimiento a estudiantes de educación secundaria. 

Para el desarrollo de esté proyecto se trabajó con las variables: infografía 

multimedia sobre el reciclaje y el aprendizaje en estudiantes de educación 

secundaria. El tipo de estudio para esta investigación es no experimental, en 

cuanto al diseño de investigación fue una investigación transversal de carácter 

correlacional. Teniendo como población finita a 958 estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa “CNV-Vitarte”, cuya muestra de estudio 

estuvo compuesta por 274 estudiantes del 1° al 5° año de secundaria, quienes 

fueron seleccionados a través de un muestreo aleatorio sistemático. A ellos se le 

aplicó la encuesta como instrumento de recolección de datos que estaba 

compuesta por un cuestionario de 13 preguntas cerradas aplicando la Escala de 

Likert, que fue validado por tres expertos en el tema, además se realizó una 

prueba del Alfa de Crombach para observar la fiabilidad del instrumento, 

obteniendo un 0,949, afirmando que el instrumento tiene una fiabilidad aceptable-

elevada. 

Los datos que se recolectaron pasaron por un proceso de análisis, a través del 

programa estadístico IBP SPSS Statistics 23.0, permitiéndonos afirmar que existe 

una correlación positiva considerable de 0,879 con una significancia de 0,000, 

entres las variables: una infografía multimedia sobre el reciclaje y el aprendizaje. 

Por consiguiente, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de 

investigación, afirmando que existe relación entre una infografía multimedia sobre 

el reciclaje y el aprendizaje en estudiantes de educación secundaria de la I.E 

“CNV-Vitarte” del distrito de Ate – Lima, en el 2016. 

Palabras claves: Diseño gráfico, infografía multimedia, aprendizaje 
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ABSTRACT 

 

This research aims to determine the relationship between a multimedia infographic 

about recycling and learning in the secondary education students of EI "CNV - 

Vitarte" of the district of Ate - Lima in 2016. For this purpose, which served as a 

tool to bring knowledge To high school students. 

For the development of a project we worked with the variables: multimedia 

infographics on recycling and learning in secondary school students. The type of 

study for this research is non-experimental, as far as research design was a cross-

sectional research of a correlational nature. As the population ended with 958 

students at the secondary level of the educational institution "CNV-Vitarte", with 

sample of study was composed of 274 students from 1st to 5th year of secondary 

school, who are selected through a random sampling systematic. They were 

applied to the survey as a data collection instrument that was composed by a 

questionnaire of 13 closed questions applying the Likert Scale, which was 

validated by three experts in the subject, in addition a test of Crombach's Alpha for 

Observe the reliability of the instrument, obtaining a 0.949, stating that the 

instrument has an acceptable-high reliability. 

The collected data went through a process of analysis, through the statistical 

program IBP SPSS Statistics 23.0, records that consist in a positive positive 

correlation of 0.879 with a significance of 0.000, among the variables: a 

multimedia infographics on the recycling and the The hypothesis was rejected and 

the research hypothesis was accepted, affirming that there is a relation between a 

multimedia infographic about the recycling and the learning in the secondary 

students of EI "CNV-Vitarte" of the district of Ate - Lima , In 2016. 

Keywords: Graphic design, multimedia infographics, learning


