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Infografías digitales: un recurso motivador e ideal para mejorar la competencia 
escrita

Azucena Miralles Oltra, Rosabel Roig-Vila y Esther Chiner
Universidad de Alicante

RESUMEN

Mediante la presente investigación se muestran los resultados obtenidos respecto a la mejora de la 
competencia escrita en inglés como lengua extranjera, tras la aplicación de un programa basado en la 
creación de Infografías digitales por parte del alumnado. En el estudio han participado 20 alumnos de 
6º curso de Educación Primaria en su contexto normal del centro público “La Romana” ubicado en la 
localidad de La Romana (Alicante). La investigación se ha basado en un diseño cuasi-experimental 
centrado en un grupo con medidas antes y después de la intervención. Para la evaluación de las 
pruebas de rendimiento pretest-postest se ha considerado la propuesta de Villa y Poblete (2007) y el 
modelo de Flower y Hayes (1980). Para conocer las valoraciones de los estudiantes sobre las Info-
grafías digitales respondieron el Cuestionario de Satisfacción, adaptado del cuestionario de Sánchez, 
Rondán y Villarejo (2007) basado en el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM). Además, a esta 
valoración se añaden unas preguntas abiertas para su posterior análisis cualitativo. Finalmente, los 
resultados ponen de manifiesto los efectos positivos de la intervención.

PALABRAS CLAVE: infografías digitales, competencia, expresión escrita, comprensión escrita.

ABSTRACT

Through this investigation the results obtained are shown relating to the improvement of the written 
expression and comprehension competence in the English language of students from the 6th grade of 
Primary Education after learning how to create digital Infographies. The study is carried out in the 
normal context of “La Romana” school, located in La Romana’s village (Alicante, Spain), where 20 
students have participated. The investigation is based on a quasi-experimental design focused on a 
group with measurements before and after the intervention. In order to evaluate the level of the written 
expression and comprehension competence of the students, the instrument proposed by Villa & Po-
blete (2007) and the Flower & Hayes model (1980) have been considered. Moreover, the Satisfaction 
Test related to the experience has been done adapting a test by Sánchez, Rondán & Villarejo (2007), 
which is based on the Technology Acceptance Model (TAM). Even more, the conclusions extracted in 
open interviews by students have been considered for the final analysis of the data. Finally, the results 
make apparent the positive effects of the intervention.

KEY WORDS: digital Infographies, competence, written expression, written comprehension.

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión

El sistema educativo actual incide en la importancia del desarrollo competencial del alumnado en 
todas las áreas del currículo. “El término competencia nace como respuesta a las limitaciones de la en-
señanza tradicional” (Zabala, Vidiella, Belmonte & Arnau, 2007). Mediante la presente investigación 
se pretende mejorar la Competencia en Comunicación Lingüística y más en concreto la Competencia 

2702 Tecnología, innovación e investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje



Escrita del alumnado de sexto curso de un centro público de Educación Primaria mediante la reali-
zación de Infografías Digitales. Además, cabe mencionar que el estudio se centrará en el desarrollo 
de dichas competencias en lengua extranjera, y por ello, en el área de inglés. Por otro lado, también 
se pretende probar que las Infografías resultan un recurso interesante y motivador para el alumnado.

1.2 Revisión de la literatura
Seguidamente, se presentará una revisión teórica en torno a las potencialidades que presenta la crea-
ción y uso de Infografías digitales como herramienta didáctica en el aula de Primaria.

La sociedad va evolucionando en concordancia con el desarrollo de las nuevas tecnologías, las 
cuales nos permiten vivir de un modo más cómodo e incluso permiten el acceso a la información 
de manera casi instantánea. En la actualidad, en el ámbito educativo, este hecho ha transformado 
los mecanismos para el tratamiento de la información, es decir, la producción, el acceso, la difusión 
y el almacenamiento de cualquier tipo de información. Por ello, ha surgido la necesidad de la Alfa-
betización Informacional (ALFIN) desde el sistema educativo, definida como las habilidades para 
“acceder a la información a través de cualquier tecnología y utilizarla críticamente como elemento 
para satisfacer diversos tipos de necesidad” (Cassany, 2006). Lozano (2014) añade que ALFIN es 
una competencia transversal clave en la sociedad del conocimiento, indispensable para gestionar la 
información, adquirir nuevas formas de aprendizaje, lectura y escritura, en definitiva, para un uso 
ético y racional de la información. Por todo ello, ALFIN incluye la Alfabetización Digital que, según 
Marín (2009) se trata de “la capacidad para entender y utilizar información en múltiples formatos a 
partir de una amplia gama de fuentes”.

Los nuevos escenarios digitales conllevan grandes cambios en las concepciones de aprendizaje y 
por ello, en 2011, la ONU establece que Internet es un derecho esencial del ser humano por ser un 
instrumento de progreso y, a raíz de ello, la legislación educativa (LOE y LOMCE) destaca la incor-
poración al Currículo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para mejorar 
la calidad y la eficacia del sistema educativo, garantizando unas aptitudes necesarias para la actual 
sociedad del conocimiento. Además, la educación ha adquirido un perfil competencial, habiendo 
confeccionado siete Competencias Clave como objetivo primordial a alcanzar durante toda la etapa 
Primaria y las cuales responden a las demandas de la sociedad. La Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, describe las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 
en la Educación Primaria, y define las competencias como “un saber hacer que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales”. Además, sostiene que un enfoque me-
todológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje, conlleva importantes 
cambios en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, cambios en la organización y en la 
cultura escolar, requiere la colaboración entre docentes y la transmisión de información, etc. Dichas 
competencias deberán estar estrechamente vinculadas con los objetivos educativos, lo cual hace 
necesario diseñar estrategias para promover y evaluar las competencias desde las etapas educativas 
iniciales hasta su consolidación en etapas superiores, cuando los alumnos hayan desarrollado acti-
tudes, valores y un conocimiento de base conceptual. Para la evaluación de las mismas es necesario 
elegir estrategias e instrumentos adecuados y contextualizados. La evaluación de competencias 
se concreta en habilidades y destrezas para poder ser evaluadas de forma explícita y observable 
(Escamilla, 2009). Debido a que las competencias no pueden ser observadas directamente por su 
complejidad, los niveles de su desempeño se podrán medir a través de indicadores de logro, tales 
como rúbricas o escalas de evaluación, los cuales han de estar debidamente graduados según el nivel 
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de desarrollo que se demande. Además, como afirma Pérez Pueyo (2013), es imprescindible asociar 
los criterios de evaluación de curso y materia con los indicadores de competencias básicas con los 
que posea mayor relación.

Por tanto, todas estas transformaciones en los escenarios educativos habrán de repercutir direc-
tamente en el papel a desempeñar por el profesor y a la función que este asigne a los materiales 
didácticos, estrategias o el tipo de evaluación empleado (Barroso y Cabero, 2013), siendo dicha trans-
formación el objetivo principal de la presente propuesta: la creación y el uso de Infografías digitales 
como instrumento para potenciar la Alfabetización Informacional del alumnado y de este modo con-
tribuir favorablemente al desarrollo de todas las Competencias Clave, haciendo especial mención a la 
Competencia Comunicativa Lingüística y más en concreto a la Competencia Escrita.

Las Infografías nacen como un medio de transmitir información gráficamente, y el término se 
ha extendido para designar diagramas dinámicos o animados interactivos que integran imágenes y 
aparecen predominantemente en la prensa digital para informar secuencial y didácticamente sobre 
fenómenos complejos de un modo resumido. Según esta definición, por infografía se entiende que es 
una combinación de elementos visuales que muestra la información combinando imágenes y texto. 
Según el infógrafo de National Geographic, Fernando Baptista, “las infografías son historias que 
contamos con elementos visuales”. Además, el concepto de infografía también tiene relación con los 
mapas conceptuales o mapas mentales, ya que estos se conciben como recursos esquemáticos que 
sintetizan y presentan información clave de manera jerárquica (Novak y Cañas, 2008), pudiendo 
incluir imágenes, dibujos, ideas o palabras. Sin embargo, a diferencia de los mapas conceptuales o 
mentales, las infografías suelen incluir texto, es decir, oraciones y párrafos que expliquen o narren 
la información presentada combinándolos equilibradamente con imágenes y posibles gráficos que 
apoyen la lectura, haciendo uso de recursos digitales.

Estas se consideran un recurso muy válido para ser empleadas en el aula de Primaria no únicamen-
te para recibir información a partir de ellas, sino para que los alumnos las creen y aprendan a tratar 
la información sometiéndose a procesos de búsqueda, análisis, interpretación, gestión, organización 
y producción de información. Además, cuando se plantea la oportunidad a los alumnos de crear una 
Infografía Digital, un docente ha de ser consciente de las potencialidades que ofrece este proceso 
de creación, ya que es posible fomentar todas las Competencias Clave propuestas por la legislación 
educativa a partir de la creación y uso de Infografías Digitales:

• En cuanto a las Competencias Sociales y Cívicas, la actividad puede ser producida de manera 
colaborativa, implicando así destrezas de cooperación entre compañeros, diálogo, resolución pa-
cífica de problemas, organización y repartición de tareas para que cada alumno pueda aportar su 
talento al grupo.

• Respecto a la Competencia Aprender a Aprender, el proceso de creación de una Infografía impli-
ca plenamente destrezas de búsqueda, síntesis, subrayado, resumen y organización de informa-
ción, las cuales se corresponden con la Alfabetización Informacional, para reunir y plasmar la 
información precisa a incluir en el producto final.

• En relación con el Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor, la creatividad y la imaginación 
están presentes en todo momento, ya que la Infografía se empieza desde cero y se diseña de 
acuerdo a la intención comunicativa del alumno, haciendo uso de millones de recursos disponi-
bles en la red.

• A través de las Infografías Digitales es posible trabajar cualquier contenido curricular, ya que 
no hay límites en cuanto al tipo de información a incluir. La literatura, el arte, la historia, los 
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números, las costumbres, inventos tecnológicos o la naturaleza, entre muchos otros, pueden ser 
el tema a tratar o el mismo objeto de estudio, pudiendo trabajar la Conciencia y Expresiones 
Culturales o incluso la Competencia Matemática y Básica en Ciencia y Tecnología.

• La Competencia Digital también se considera imprescindible para manejar las nuevas tecno-
logías, ya que es fundamental poseer conocimientos sobre cómo adquirir, buscar y almacenar 
información encontrada en Internet para su uso posterior en el proceso de redacción y diseño de 
las Infografías.

Finalmente, la Competencia Comunicativa Lingüística es una de las competencias clave con mayor 
importancia durante el proceso de creación de las Infografías, ya que se crea la necesidad real de 
comunicar mediante imágenes y texto, indispensable para que el aprendizaje sea significativo para el 
alumnado, lo cual implica un proceso de reflexión para asegurar el propósito comunicativo, es decir, 
que el mensaje llegue adecuadamente al receptor final. Según la Orden ECD/65/2015, la competencia 
en Comunicación Lingüística, tiene como elementos esenciales:

– La acción comunicativa en textos en diversas modalidades, formatos y soportes.
– Una metodología activa de aprendizaje (tareas, proyectos, problemas, retos…)
– La relevancia del Proyecto Lingüístico de Centro, el Plan Lector y el uso de la Biblioteca Escolar.
– Componentes lingüísticos en su dimensión léxica, gramatical, semántica, fonológica, ortográfica 

y ortoépica.
– Componentes estratégicos: destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, escritura, habla, 

escucha, conversación, el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de 
textos electrónicos.

– Componentes Personales: actitud, motivación, rasgos de personalidad y valores de convivencia.
Además de su presencia para la creación de infografías, el desarrollo de la Competencia Comuni-

cativa Lingüística es fundamental debido a su carácter instrumental y vehicular para la adquisición 
del aprendizaje en todas las áreas educativas. Por ello, la Competencia Escrita, incluyendo los com-
ponentes lingüísticos y estratégicos anteriores, requiere una especial atención en la presente investi-
gación, porque se considera que las destrezas básicas lectoras y escritoras, presentes en el proceso de 
investigación y en el de redacción posterior, tienen un carácter progresivo y es necesario trabajarlas 
durante toda la etapa de Educación Primaria, ya que la lectoescritura no es un aprendizaje que finaliza 
con la interpretación fonética o la elaboración gráfica más o menos correcta en los primeros cursos 
de la etapa. Debido a ello, a continuación, se describe el proceso necesario a seguir para la adecuada 
producción de un texto y, en especial, para la composición de un texto pensado para la creación 
posterior de una Infografía Digital y así mejorar la Competencia Escrita del alumnado:

Escribir es una tarea cognitiva, por lo que, para componer un escrito, el autor realiza una serie de 
actividades de pensamiento, sobre las cuales se ha investigado, realizado estudios y creado modelos 
teóricos que explican estas conductas. El modelo más divulgado es el de Flower y Hayes (1980), que 
concibe la composición como una acción dirigida identificando procesos básicos como la interpreta-
ción textual, la reflexión, la textualización y la revisión, sin ser éste el orden a seguir, sino que puede 
variar (Cit. Cassany: 1999, p. 57-87).

Durante el proceso de interpretación textual, el autor elabora inputs, es decir, se centra en los 
mensajes tanto orales como escritos (orientaciones del docente, compañeros, textos como fuente de 
información, manuales, diccionarios, mapas, etc.) para comprender la tarea. Es en este momento 
cuando se desarrollará el proceso de investigación, durante el cual los alumnos buscarán, analizarán 
y seleccionarán toda la información relacionada con el tema de la Infografía, en diversos soportes.
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En el proceso de reflexión, se construyen representaciones internas nuevas, analizando y reelabo-
rando los inputs con el objetivo de generar outputs, por lo que la planificación cobra importancia en 
esta fase. Una vez recogida la información pertinente al tema de la infografía, cabe tomar decisiones, 
organizar ideas, solucionar problemas, e inferir en la información nueva a partir de la vieja para 
saber cómo plasmar la información en un texto complementado por imágenes de un modo adecuado 
y para que cumpla con el objetivo de comunicar. En esta fase, se incide en la importancia de la 
creación de mapas conceptuales, estrategias de subrayado o resumen, ya que permiten la cohesión 
entre las ideas trabajadas y, por tanto, la gestión y organización de la información. En este sentido, los 
mapas conceptuales permiten predisponer favorablemente al alumno hacia nuevos aprendizajes, ya 
que mediante su elaboración se pretende relacionar el conocimiento previo del alumno con nuevas in-
formaciones, permitiendo enlazar ideas y comprender mejor los conceptos, buscar nueva información 
que enriquezca los contenidos, seleccionar la información más importante y detectar concepciones 
erróneas permitiendo además una autoevaluación constante (Ontoria, 2006).

 Durante el proceso de textualización se pretende generar productos escritos (outputs) convirtiendo 
las ideas en lenguaje escrito comprensible para el lector ejecutando gráficamente las letras y teniendo 
en cuenta las exigencias léxicas, ortográficas, morfológicas o sintácticas, entre otras. En este momen-
to del proceso, se lleva a cabo la creación digital de la infografía, plasmando en dicho producto toda 
la información considerada relevante y adecuada para comunicar aquello que se desea, incluyendo 
tanto lenguaje escrito como icónico.

Por último, la revisión consiste en mejorar el texto evaluando el resultado de la escritura en 
función de los objetivos previamente establecidos, así como también la coherencia del contenido. 
Esta se considera el proceso más importante de la composición, además de ser un aspecto diferen-
ciador de lo escrito respecto a lo oral. Es importante destacar que este proceso no es únicamente 
final, sino que debe suceder durante toda la composición y estar presente en los procesos anteriores 
continuamente.

John R. Hayes en 1996 actualiza el modelo de Hayes-Flower (1980) porque incorpora un com-
ponente actitudinal al modelo, referido a aspectos cognitivos, es decir, a la información lingüística 
almacenada en la Memoria a Largo Plazo y a destrezas propias referidas a la predisposición (moti-
vación, interés, emociones), actitud y creencias del autor al escribir. Hayes cita varios estudios que 
muestran cómo los valores positivos (interés, esfuerzo, dedicación) están relacionados con el éxito. 
Por ello, tanto los aspectos relacionados con la MLP como el componente individual, influyen en 
la memoria de trabajo (MT), la cual se plantea como un recurso limitado, a diferencia de la MLP, 
y consta de memorias específicas: fonológica, semántica y visoespacial (Cit. Cassany: 1999, p. 60). 
A modo de resumen, el modelo cognitivo de la composición escrita de Flower y Hayes indica que 
el autor usa el conocimiento almacenado en su MLP, transfiriéndoselo a la MT con la intención de 
escribir, influyendo en este proceso un componente individual (motivación) y los procesos cognitivos 
(reflexión, interpretación textual, revisión y textualización).

De ello extraemos que es importante que el alumno disponga en su MLP de los conocimientos lin-
güísticos necesarios y suficientes como para ser capaz de escribir. Además, el docente debe fomentar 
el interés por la tarea que se le exige al alumno, logrando crear en él una actitud positiva frente a la 
escritura y darle confianza en el aprendizaje recompensándole en su trabajo, ya que escribir no es una 
habilidad innata y a escribir se aprende escribiendo.

Y, ¿por qué no participar de forma activa en el propio aprendizaje creando Infografías digitales 
como medio para aprender a escribir? El acto de aprender no debe ser visto solamente como el al-
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macenamiento de hechos en la memoria, sino también como la habilidad de utilizar recursos para 
encontrar, evaluar y aplicar informaciones (Lujan y DiCarlo, 2006).

1.3 Propósito
El propósito del presente estudio es conocer la efectividad de las Infografías sobre la competencia 
escrita en lengua extranjera (inglés) del alumnado, además de ser un recurso didáctico que motiva al 
alumnado hacia el aprendizaje. Por ello, se establecen a continuación las siguientes hipótesis:

• Las Infografías digitales constituirán una buena estrategia didáctica para promover la competen-
cia escrita en el área de inglés.

• Las Infografías digitales se adecúan a los intereses de los alumnos de 6º curso de Educación 
Primaria.

2. MÉTODO
La presente investigación pretende delinear una planificación basada en la recogida de datos para su 
posterior análisis mixto: cualitativo y cuantitativo. Se trata de un diseño cuasi-experimental de un 
grupo con medidas antes y después de la intervención valorando el nivel de los alumnos respecto a 
su competencia escrita en inglés como lengua extranjera. Además, también constituye un objetivo 
esencial conocer la valoración de los estudiantes respecto al uso de Infografías digitales en el aula 
como recurso didáctico.

Los datos obtenidos siguiendo este diseño se analizan mediante un análisis estadístico de la 
prueba t de Muestras Relacionadas para comparar las medidas de antes y después de la intervención. 
Además, se realiza un análisis descriptivo para conocer los resultados de las valoraciones finales de 
los estudiantes respecto a la intervención. Todos los análisis estadísticos se llevan a cabo mediante el 
programa SPSS versión 22. Cabe mencionar que se ha intentado controlar todas las posibles variables 
extrañas que puedan afectar al estudio y tener presente dichos factores a la hora de interpretar los 
resultados.

2.1 Descripción del contexto y de los participantes
El estudio contó con la participación de los 20 alumnos que componen el 6º curso de Educación 
Primaria del centro educativo público “La Romana” ubicado en la localidad de La Romana (Alicante). 
Los participantes estaban en edades comprendidas entre los 10 y los 11 años de edad, siendo 9 niñas 
y 11 niños en total. El centro escolar únicamente dispone de una línea educativa por curso, con una 
media de unos 18 alumnos por aula y con un total de 180 alumnos entre Educación Infantil y Educa-
ción Primaria. En todo el centro se sigue el Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Valencià, siendo 
ésta la lengua vehicular en las áreas curriculares y la lengua materna de la mayoría del alumnado.

2.2 Instrumentos
Para conocer el nivel competencial de los alumnos respecto a la escritura, los alumnos realizaron una 
prueba de rendimiento antes y después de la intervención con las Infografías digitales. Dicha prueba 
consistió en la realización de una actividad de síntesis de información sobre un texto habitual de la 
asignatura. Cabe destacar que el pre-test no fue exactamente el mismo que el post-test para evitar que 
los niños recordaran la historia planteada al inicio y que el efecto memoria influyera en los resultados 
finales. Sin embargo, ambos textos planteados estaban equiparados en cuanto a dificultad lingüística 
y gramatical. Únicamente cambiaba el contenido, siendo el pre-test sobre una aventura del inspector 
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Sherlock Holmes (Anexo 1) y el post-test sobre Simbad (Anexo 2). Dicha prueba de síntesis fue plan-
teada debido a que, al sintetizar la información, los alumnos utilizan sus habilidades de comprensión, 
interpretación, análisis, síntesis y organización para producir información y comunicar por escrito, 
pudiendo por ello evaluar el proceso de composición y, por tanto, su nivel de competencia escrita. Para 
dicha evaluación, se creó una rúbrica tomando como referencia, por un lado, la propuesta de Villa y 
Poblete (2007), para la evaluación de la competencia escrita en lengua extranjera, y por otro lado el 
modelo de Flower y Hayes (1980), contemplando todas las acciones realizadas por los alumnos que 
preceden al escrito final (reflexión, organización, interpretación, revisión…).

Para conocer la valoración de los estudiantes sobre el uso de las Infografías en el área de inglés, los 
alumnos completaron el Cuestionario de Satisfacción (Anexo 3), el cual es una adaptación del cues-
tionario de Sánchez, Rondán y Villarejo (2007) basado en TAM (Modelo de Aceptación Tecnológica). 
Además de ello, también contestaron a un total de 3 preguntas abiertas, presentadas al final del mismo 
cuestionario, mediante las cuales expresaron diversas opiniones sobre su experiencia relacionada con 
la creación de Infografías digitales.

2.3 Procedimiento
Antes de comenzar con la investigación, se mantuvo una reunión con el equipo directivo del centro 
educativo en cuestión solicitando permiso para llevar a cabo el presente estudio. Además del consenti-
miento docente, cabe destacar también la aceptación de los familiares del alumnado, los cuales fueron 
informados sobre todo el procedimiento al que se serían sometidos los participantes.

Para comenzar, se procedió a la realización del pre-test para valorar el grado de competencia es-
crita de los alumnos. A continuación, tuvo lugar una sesión de 45 minutos en la sala de ordenadores 
habitual del centro educativo, en la cual se explicó al alumnado el procedimiento adecuado para la 
creación de una Infografía, incidiendo en el proceso de investigación, producción escrita, diseño 
y revisión del producto final. Además de dichas fases del proceso escritor, a modo de estrategias 
específicas para crear las Infografías se destacaron actividades previas como la creación de mapas 
conceptuales o esquemas, subrayado previo de información, estructuración del texto en párrafos… 
facilitando así la gestión de la información y fomentando destrezas relacionadas con la escritura 
de textos. Después de la sesión explicativa, los alumnos realizaron Infografías digitales de manera 
colaborativa o individualmente relacionadas con la temática del área de inglés (The Universe, Jobs 
and Professions, The Nature, etc.), creando un total de 3 Infografías por alumno a lo largo de dos 
meses lectivos.

Una vez finalizada la intervención, se procedió a la realización del post-test con el objetivo de 
encontrar diferencias en el nivel de competencia escrita del alumnado respecto al inicio. Además, 
completaron el Cuestionario de Satisfacción y las preguntas abiertas, para conocer así la opinión de 
los participantes respecto al uso y facilidad de uso que presenta el proceso de creación de Infografías 
Digitales.

3. RESULTADOS
Los resultados de los análisis se presentan de forma esquemática en las tablas siguientes para su 
posible interpretación.

Por un lado, como se puede apreciar en la tabla 1, el grupo obtuvo una media de 2.66 antes de aplicar 
el tratamiento respecto a su competencia escrita y una media de 3.77 después de la intervención, por lo 
que aumenta el grado de su competencia escrita ya que su media se eleva un punto respecto al Antes.
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Tabla 1. Comparación de medias.

Variable Media antes Media después t gl P

Estrategias de aprendizaje 2.66 3.77 -6.43 19 .000

N= 20

Los resultados de la prueba t para muestras relacionadas ponen de manifiesto que existen diferen-
cias estadísticamente significativas (t (19) = -6.43, p = .000) entre los resultados obtenidos antes (M = 
2.66; DS = .76) y después (M = 3.77; DS = .66) del programa aplicado.

Se corrobora la eficacia del programa debido a que, como se puede ver en la tabla 1, hay una dife-
rencia de más de 1 punto entre el antes y después y la diferencia es significativa, por lo que se puede 
afirmar la mejora del grupo respecto al inicio de la experiencia.

Por otro lado, como se puede apreciar en la tabla 2, el grupo manifiesta una valoración positiva 
en cuanto a concentración, facilidad, utilidad y actitud en relación con la creación de Infografías 
digitales en el aula. Sin embargo, la frecuencia de uso no es alta, ya que únicamente se ha trabajado 
en el aula de inglés y los alumnos no hacen uso de ellas en otro ámbito.

Tabla 2. Número y porcentaje de participantes según grupo.

NO A VECES SÍ

n % n % n %

Concentración ¿Crees haber estado concentrado mientras hacías las 
infografías? 0 0 1 5.0 19 95.0

Facilidad Creo que es sencillo crear Infografías 3 15 6 30 11 55

Creo que he podido incluir la información que quería 
en las Infografías rápidamente

2 10 4 20 14 70

Creo que la aplicación easel.ly era fácil de utilizar 0 0 5 25 15 75

Utilidad Creo que las Infografías son útiles 0 0 4 20 16 80

Creo que las Infografías son interesantes 0 0 9 45 11 55

Creo que las Infografías me permiten hacer  
actividades de un modo más eficaz

1 5 4 20 15 75

Actitud Me gusta crear Infografías 1 5 5 25 14 70

Frecuencia Trato de hacer / crear Infografías a menudo 8 40 11 55 1 5

El resultado del análisis descriptivo pone de manifiesto que ha participado la totalidad de los estu-
diantes, siendo M = 23.05 y DS = 2.11, corroborando la eficacia del programa al considerarse positivas 
las valoraciones sobre las Infografías digitales.

Al análisis anterior, se le añaden los resultados de las preguntas abiertas contestadas por el alum-
nado, pudiéndose observar en las figuras siguientes:
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Figura 1

Figura 2
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Figura 3

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en la presente investigación avalan continuar desarrollando experiencias con 
Infografías digitales, ya que los datos apoyan la hipótesis de trabajo. La competencia escrita en lengua 
extranjera ha sido mejorada tras la intervención. Además, el alumnado ha manifestado su aprobación 
total hacia el uso y la creación de Infografías digitales en el aula continuadamente, alegando motivos 
como “aprendo inglés fácilmente”, “nos enseña a resumir”, “he aprendido las propiedades de los 
planetas” o “así aprendo a manejar mejor el ordenador”. Esto nos indica que, además de mejorar su 
competencia escrita, también aprenden contenido, lengua y adquieren destrezas digitales. Por ello, se 
puede afirmar que las Infografías digitales constituyen una buena estrategia didáctica para promover 
la competencia escrita en el área de inglés y se adecúan a los intereses de los alumnos de 6º curso de 
Educación Primaria.

En cuanto a las limitaciones del presente estudio, cabe destacar que la evaluación de la competencia 
escrita tiene una carga subjetiva, aun habiendo considerado el modelo de Flowers y Hayes (1980) y la 
propuesta de Villa y Poblete (2007), ya que no existe ningún instrumento validado destinado expre-
samente a evaluar la competencia escrita en lengua extranjera del alumnado. Otra de las limitaciones 
se refiere a la no disponibilidad de dos grupos equiparados en el mismo centro educativo para poder 
realizar una investigación con un grupo de control y otro experimental con medidas antes y después 
de la intervención, lo cual hubiera sido ideal para asegurar que la mejora de la competencia escrita se 
debe única y exclusivamente al uso y creación de Infografías digitales.

Otros resultados obtenidos en otras investigaciones como en La infografía como recurso didáctico 
(Minervini, 2005), también contribuyen a un adecuado desarrollo curricular basado en competencias, 
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ya que se interviene con Infografías y éstas se consideran útiles para el aprendizaje y afirman desper-
tar la curiosidad de los alumnos por el tema que se trata en ellas y son de su agrado, generando interés 
por continuar empleando infografías para el aprendizaje. Además, se afirma que para los docentes 
también resultan positivas en cuanto a su diseño y organización de la información.

A modo de propuesta para investigaciones futuras, la incorporación de las Infografías digitales 
en las aulas puede extenderse a otros niveles en la educación, desde primero de Educación Primaria 
hasta incluso la educación universitaria, ya que se aprende a tratar la información y a mejorar 
el proceso de composición escrita sometiéndose a procesos de búsqueda, análisis, interpretación, 
gestión, organización y producción de la información, consideradas tareas fundamentales para un 
desarrollo competencial del alumnado. Además de ello, el profesorado ha de poseer habilidades 
digitales para poder mostrar el conocimiento a los alumnos, por los que cabe concienciarlos de 
las potencialidades de dicha herramienta y ofrecer formación, orientación y asesoramiento para 
aquellos que lo soliciten.
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