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Resumen:  

Gracias al uso de la tecnología digital se ha producido un cambio radical en la 
manera en la que se transmite y presenta la información. Uno de estos cambios 
lo representa el uso de las infografías, ya que permite concentrar mucho 
contenido integrando imagen y texto de manera atractiva. Lo anterior puede ser 
aplicado en el ámbito educativo, y por ello se reporta una experiencia de 
aprendizaje cuyo objetivo fue diseñar infografías digitales en un curso de 
Matemática dentro de un contexto de formación inicial de docentes de esta 
especialidad en una universidad pedagógica venezolana. Como referentes 
teóricos se tomaron las infografías y su potencial didáctico, así como el Mapa 
de Enseñanza-Aprendizaje, el cual permite organizar lo que se debe enseñar y 
aprender de un tema matemático. Metodológicamente se trata de una 
sistematización de experiencias educativas, y como resultados preliminares se 
tiene que el diseño de infografías constituye un recurso de aprendizaje que, 
sustentado en el constructivismo y, por ende, en el aprender haciendo, 
responde a la comprensión de ciertos tópicos poco abordados en la clase de 
Matemática, permitiendo desarrollar habilidades cognitivas de orden superior y 
donde el uso de las TIC para su diseño favorece la creatividad y difusión. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Un factor que ineludiblemente define esta sociedad es el uso de las 
tecnologías, su importancia se puede palpar en prácticamente cualquier 
contexto, y el impacto de éstas es particularmente visible en la presentación y 
gestión de la información; lo que a su vez ha tenido influencia en el campo de 
la educación. En este terreno, gracias a las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC), se han venido modificando radicalmente los roles de 
estudiantes y docentes, así como los modos de interactuar entre éstos con el 
contenido. Es por ello que en los tiempos actuales se debe disponer de 
herramientas y recursos que faciliten la creación, organización y difusión de los 
grandes volúmenes de información que se generan en todos los ámbitos y 
áreas del conocimiento. 

En este sentido, para Minervini (2005) se viene dando una importante 
presencia de la imagen y lo visual a la hora de presentar la información, sin 
menoscabo del texto, pero que es asimilado de mejor modo si es combinado de 
manera atractiva por medio de recursos gráficos. Ya algunos estudios como los 
de Reinhardt (2010) y Marín (2009) han expresado la predilección en la 
presentación de información donde se entremezclan lo visual y lo textual; a lo 
que se agrega que en la actualidad elaborar infografías en formato digital es 
una actividad relativamente sencilla. Sin embargo, existen pocas referencias 
dedicadas al desarrollo de experiencias educativas basadas en el diseño de las 
infografías, ya que el estudio de éstas parece estar más concentrado en áreas 
como el periodismo y comunicación social, diseño gráfico y publicidad. 

He aquí el principio del diseño y uso de las infografías, las cuales son 
destinadas a ofrecer información sintetizada a través de representaciones 
gráficas fusionadas o integradas junto con textos. Como elementos claves 
destaca la capacidad de condensar y ser precisos en cuanto a la información 
que se desea compartir y la vinculación con los gráficos, de tal manera que no 
se prescinda de contenido valioso, y se pueda comprender la totalidad de la 
infografía sin perjuicio de la calidad y claridad de la información. Así que una 
infografía permite presentar hechos y acontecimientos, describir procesos y/o 
características, explicar el funcionamiento de ciertos objetos, o dilucidar acerca 
de determinados fenómenos, lo cual se puede hacer relativamente sencillo y 
rápido gracias al uso de herramientas digitales de la Web 2.0. 

En el caso particular del aprendizaje de la Matemática, una cuestión abordada 
en las investigaciones tiene que ver con lo que debe saber o conocer un 
estudiante acerca de un contenido matemático. Lo usual es que en clase se 
enseñen procedimientos, algoritmos y procesos de cálculos, pero se suelen 
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dejar de lado aspectos históricos/evolutivos de las nociones matemáticas, 
aplicaciones de los conceptos en la vida real, diferentes modos de 
representación de los objetos matemáticos, y vinculaciones con otras ciencias, 
entre otros asuntos (Suárez, 2014). Entonces, un asunto de interés es el 
abordar este tipo de contenidos importantes para la comprensión holística e 
integral de la Matemática desde una perspectiva constructivista y apoyada en 
el uso de las TIC, específicamente de la Web 2.0. Es por ello que en el 
siguiente trabajo se reporta una experiencia de aprendizaje con estudiantes 
para profesores de Matemática de una universidad venezolana, y que tuvo 
como propósito diseñar infografías digitales en un curso de Matemática, 
reconociendo así su potencial didáctico, desarrollando competencias digitales 
asociadas a la organización y gestión de la información, y complementando su 
aprendizaje de esta disciplina. 

2.  INFOGRAFÍAS DIGITALES. UN RECURSO CON 
POTENCIAL DIDÁCTICO 

Comenzaremos dilucidando acerca de lo que es una infografía. Reinhardt 
(2010) explica que etimológicamente el término proviene de la conjunción de la 
expresión información gráfica, la cual es sustituida por esta palabra en el 
contexto del periodismo anglosajón. A su vez, García (2012) hace mención a 
que 

La infografía tiene como propósito representar, por medio de un 
buen diseño, la información. Es conocida también como una clara 
combinación entre lenguaje verbal y visual, creando un vínculo 
necesario para que el usuario pueda ejercer una relación de 
conocimiento entre la síntesis de lo textual y lo selectivo del lenguaje 
visual. De este modo la infografía facilita la comprensión de 
información para el usuario (p. 2). 

En relación al impulso que ha tenido la creación de las infografías en su versión 
digital y su uso en diversos espacios, en especial en el educativo, podemos 
hacer mención al movimiento de la Web 2.0. El término de Web 2.0 emergió a 
partir de un debate en una la conferencia MediaLive International entre Tim 
O'Reilly junto con Dale Dougherty, quien lo empleó en el año 2004 al referirse 
al renacimiento y la evolución de la Web. Cortés (2011) señala, además, que 

La Web 2.0 se refiere a una nueva generación de Webs basadas en 
la creación de páginas Web donde los contenidos son compartidos y 
producidos por los propios usuarios del portal, herramientas y 
plataformas de fácil uso para la publicación de información en la red, 
la cual se pone a disposición de millones de personas (p. 138). 
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Suárez (2014) señala que la Web 2.0, se sustenta en el movimiento y 
quehacer de un conjunto de sujetos que crean contenidos, los comparten, 
colaboran entre sí y se comunican por diversos modos, de allí que sea 
reconocida también bajo el calificativo de Web Social. La Web 2.0 plantea 
eliminar y romper con la visión del sujeto como un simple agente receptor de la 
información, y propone una visión más constructivista del conocimiento, lo cual 
se facilita, entre otras razones, debido a la sencillez de la interface que ofrece 
muchos sitios web para el diseño de contenidos, así como de los espacios 
para publicarlos y compartirlos.  

Entre algunas plataformas que permiten el diseño de infografías digitales se 
pueden mencionar a Visual.ly (http://visual.ly/), Infogr.am (http://infogr.am/), 
piktochart (https://piktochart.com/), o Easel.ly (https://www.easel.ly/) entre otras 
alternativas. Una vez creadas, estas pueden ser insertadas en aulas virtuales, 
Blogs, sitios web; o también pueden ser compartidas por redes sociales como 
Facebook, Instagram, Twiter, Flickr o Pintarest donde pueden ser almacenas.  

Entendiendo una infografía como una representación visual e incluso estética, 
de la información, podemos encontrar en ella algunas aplicaciones en el 
contexto educativo, ya que permite el desarrollo de algunos procesos 
cognitivos de orden superior como el análisis, la síntesis, y pensamiento 
sistémico. Visualmente, se puede apoyar en diagramas, fotografías, esquemas, 
mapas, ilustraciones, tablas y dibujos, tomando en consideración su 
significación en la infografía y su relación con el texto; todo esto en un marco 
de esteticidad a la hora de armonizar colores, tamaños y tipos de letras e 
imágenes. La relevancia de las ilustraciones radica en que le permiten al lector 
elaborar, reelaborar e incluso decodificar un mensaje en su mente mediante 
conexiones entre éstas y el texto escrito, además de evocar el contenido 
plasmado en las infografías a través de los gráficos. En palabras de García 
(2012), y en relación a la visualización como proceso de aprendizaje. 

El 80% del cerebro se dedica al procesamiento de información 
visual, esto se debe aprovechar para que los estudiantes puedan 
aprender más fácilmente. La infografía facilita la comprensión de 
acontecimientos, acciones o cosas que contienen algún desarrollo 
con una dosis de estética y una gran dosis de información. La mejor 
manera de sacarle frutos al poder del pensamiento visual, es la 
infografía, ya que alimenta al pensamiento creativo y se puede 
generar conocimiento (p. 9). 

Además, el diseño de una infografía como recurso para el aprendizaje implica 
el desarrollo de un proceso de indagación, búsqueda, filtrado y selección de 
información; lo que a su vez implica el desarrollo del sentido crítico y reflexivo. 
Del mismo modo exige la capacidad de síntesis por parte de quien la elabora, y 
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del establecimiento de interconexiones entre lo expresado de manera textual y 
lo plasmado de forma gráfica. Lo anterior a su vez demanda de creatividad 
para presentar el contenido de manera amena y armoniosa, de tal manera que 
resulte atractiva al lector. Es por ello que una infografía puede ser presentada 
como producto que refleje el proceso de aprendizaje por parte de los 
estudiantes, y vinculado a diversas temáticas.  

Toda infografía debe tener al menos, un título que la identifique y que resalte 
del resto de la información, al igual que una autoría y de ser necesario, la 
identificación institucional (de ser necesario); el texto, el cual debe estar escrito 
en varios párrafos, breves pero relevantes y contundentes en significado, no 
necesariamente consecutivos; los gráficos o imágenes que se interconectan 
con el texto, y las fuentes y/o referencias consultadas en caso que 
corresponda. 

La infografía pretende transmitir información mediante la combinación de 
imágenes y texto, por ello, Marquina (2013) señala algunos elementos claves 
para el diseño y elaboración de una infografía entre los que destacan (a) la 
elección de un tema de interés, (b) la investigación y selección de los datos en 
torno al tema escogido, considerando las fuentes más idóneas, (c) establecer el 
contenido textual de la infografía, procurando que sean cortos, relevantes y 
concretos; y según las necesidades, que inviten al pensamientos crítico y que 
estimule a la reflexión; (d) determinar la estructura de la infografía y 
herramienta de creación, esto es, considerar la diagramación de textos, 
posición de imágenes, títulos y secciones, entre otros; y debe contemplar tanto 
el uso de conectores – de ser necesarios – como el manejo adecuado del color 
al momento del diseño, (e) la búsqueda y selección de las imágenes, y (f) 
finalmente la publicación de la infografía en la red para su consulta. Para poder 
elaborar una infografía, García (2012) señala que es necesario definir el 
propósito de la infografía, realizar trabajo de indagación y búsqueda de 
información, jerarquizar información, esto es, estructurarla en atención a ciertos 
criterios a priori; establecer el patrón del diseño de la infografía, determinar el 
público que verá la infografía para adecuar el contenido y diseño al mismo, 
bocetar la infografía, seleccionar el diseño acorde y elaborar la infografía. 

3.  EL MAPA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE COMO 
ORGANIZADOR DEL CONTENIDO MATEMÁTICO 

A partir de una idea central, un objeto o contenido matemático particular, se 
pueden organizar y asociar diversas ideas y aspectos con los cuales guarda 
relación el tópico central. Orellana (2002) expone la posibilidad del empleo de 
diagramas como un recurso para la organización de los contenidos referidos a 
un tema o tópico matemático, denominados como mapa de enseñanza-
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aprendizaje (MEA). Para la construcción de un MEA se ha de partir de una idea 
central, un contenido alrededor del cual se organizan y asocian a través de 
ramificaciones, diversas ideas y aspectos con los cuales guarda relación el 
tópico matemático central. El diseño y elaboración del MEA puede variar de un 
docente a otro, así se trate del mismo tema matemático. En la figura 1 se 
aprecia el modelo de un MEA. Se aclara que, la numeración dada no debe ser 
entendida como trabajo secuencial y progresivo, además es posible suprimir 
y/o agregar cuadros si así lo considera pertinente el docente al momento de 
hacer su planificación. La organización no es jerárquica y no existe un orden 
único para desarrollar los cuadros en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Figura 1. Modelo MEA. Tomado y adaptado de Orellana (2002) 

En el cuadro de Fundamento Matemático se desglosan los conceptos, 
propiedades, axiomas y teoremas que forman parte del contenido Matemático, 
se pueden describir los diversos significados, variedad de representaciones y 
se puede disponer de ejemplos y ejercicios ilustrativos. En el cuadro de otros 
tópicos o temas de Matemática y el mMundo real se exponen el estudio de 
fenómenos y problemas reales en un intento por estrechar la conexión del 
mundo real con el conocimiento matemático. Del cuadro de Exploración Gráfica 
y Numérica previa y Motivación mediante otras Ciencias, es importante motivar 
a los estudiantes al estudio del tema matemático a abordar en el aula de 
clases, que lo explore, que lo experimente a través de actividades planteadas 
en su contexto o con áreas de conocimiento familiares, lo cual es posible al 
proponer el estudio previo de algunos problemas y/o situaciones de forma 
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gráfica, numérica, o una combinación de ambas. 

Respecto a los cuadros de Dibujo a mano alzada y cálculo manual; dibujo y 
cálculo con tecnología, el desarrollo de estas destrezas constituye un punto 
importante para todo aquel que estudia Matemática, en particular ahora con  los 
programas informáticos como los software de geometría dinámica (SGD) y los 
software de cálculo simbólico (SCS). Otro cuadro es el de la Generalización y 
problemas abiertos, que cobra importancia ya que la capacidad de abstracción 
es un punto clave en la Matemática; así como emplear los problemas abiertos 
en el estudio del proceso de generación de teorías en distintas ramas de la 
matemática. El cuadro asociado al Desarrollo histórico que implica plasmar el 
modo en que se originaron y evolucionaron los conceptos matemáticos, 
entendiendo la Matemática como producto de la actividad humana a lo largo de 
muchos siglos, de complejos procesos de interacción social, de la búsqueda de 
respuestas y soluciones a problemas concretos enmarcados temporal, cultural, 
social y geográficamente.  

Otro cuadro es el de los Materiales, Juegos y Matemática Recreativa, los 
cuales permiten desarrollar una actitud positiva frente a matemática, adquirir 
destrezas en la toma de decisión y búsquedas de estrategias, y promover el 
trabajo cooperativo y colaborativo. La utilización de materiales concretos brinda 
la posibilidad experimentar situaciones de aprendizaje de forma manipulativa, 
permitiendo conocer, percibir, descubrir, intuir y construir las ideas y conceptos 
matemáticos. Finalmente el cuadro de Didáctica del tema en consideración, 
que no solo involucra el contenido sino que también hace referencia a aspectos 
relativos a la instrucción, cognición y desempeño. 

4.  DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

La experiencia de aprendizaje se desarrolló en el Departamento de Matemática 
del Instituto Pedagógico de Maracay, el cual forma parte de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), y se encuentra ubicado en el Edo. 
Aragua, Venezuela, en la región centro/norte del país. En la misma participaron 
un total de 15 estudiantes distribuidos en tres secciones del curso denominado 
Actividades Divulgativas en Matemática durante los períodos académicos 
2016-I y 2016-II. Es importante destacar que se trata de estudiantes de la 
carrera de educación en la mención de Matemática, por lo que el estudio tenía 
una doble intención. Por una parte, determinar el potencial didáctico de las 
infografías digitales para el abordaje de temas matemáticos y que puedan ser 
puestos en práctica por los futuros docentes; y por otro lado, coadyuvar en la 
comprensión de algunos elementos vinculados con algunos temas que son 
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usualmente dejados de lado en el aula, complementado de este modo su 
formación matemática; por lo que orientamos el estudio desde un enfoque 
interpretativo. Cónsonos con este enfoque, se asume la definición de 
sistematización de experiencia dada por Jara (1994) quien menciona que se 
trata de la 

Interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su 
ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del 
proceso, los factores que han intervenido en él, cómo se han 
relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo. (p. 23)  

Las etapas o momentos seguidos para la sistematización de la experiencia 
fueron los propuestos en Pérez de Maza (2016). La fase de inicio donde se 
delimitan los objetivos y objetos de la sistematización; la fase de desarrollo o 
despliegue de la sistematización, en la que se recopila, ordena, clasifica, 
analiza e interpreta la información recopilada de la experiencia, obteniendo 
reflexiones acerca de lo acontecido; y la fase de socialización y comunicación 
de la experiencia y sus resultados. 

En este sentido, en la etapa de inicio se presentó a los estudiantes la opción de 
elaborar infografías digitales como parte de las evaluaciones del curso. Para 
ello se procedió a dar un taller de inducción acerca del uso de este recurso, su 
potencial didáctico y el reconocimiento de las distintas plataformas de la Web 
2.0 en las cuales se podrían diseñar. Del mismo modo se dio un taller acerca 
del MEA como elemento integrador del conocimiento matemático. 

En la fase de desarrollo, se creó un grupo virtual en la red social Facebook ®, 
que sirvió como canal de comunicación alternativo relacionado con el curso. A 
los estudiantes se les dio libertad para seleccionar la plataforma digital con la 
cual diseñaría su infografía y se les pidió que seleccionaran un tema 
matemático y uno de los cuadros del MEA sobre la base del cual esbozarían su 
infografía. Para la creación de la misma se dispuso de una guía tomando en 
consideración lo propuesto por Marquina (2013) y García (2012); mientras que 
se elaboró una rúbrica para la evaluación de la misma. 

Las distintas infografías fueron publicadas en el grupo virtual donde fueron 
expuestas y evaluadas entre pares, y por el docente a través de la rúbrica. 
Entre los aspectos considerados en la evaluación se encuentran criterios como 
la adecuación de tamaño y tipografía de letra, combinación de colores, 
ortografía, redacción, manejo de lenguaje matemático, calidad del contenido, 
propósito, conexiones imagen-texto, y si se promueve la reflexión con base en 
el recurso, y finalmente el respeto a la autoría.  

Finalmente, en la fase de socialización se llevó a cabo un foro en línea donde 
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los estudiantes pudieron exponer sus experiencias en el diseño y elaboración 
de la infografía en el contexto de los contenidos matemáticos. Además se pudo 
observar que (a) hubo heterogeneidad al momento de escoger la herramienta 
Web 2.0 para crear la infografía, (b) existió predilección por los aspectos 
asociados a la fundamentación matemática del MEA, seguido de las 
aplicaciones; (c) los contenidos matemáticos fueron diversos, destacando 
geometría, estadística, y álgebra; (d) a nivel técnico hubo ciertos contratiempos 
pero fueron subsanados en los espacios del grupo virtual. Del debate en el foro 
se pudo obtener que los estudiantes para profesores de Matemática, 
encuentran en el diseño de infografías un recurso valioso para el aprendizaje, 
en particular por el proceso previo de revisión y transformación de la 
información en un esquema visual más gráfico.  

Los estudiantes creen que las limitaciones que muchas veces poseen las 
plataformas en su formato gratuito restringen un poco las posibilidades, pero 
coinciden en lo viable y sencillo del trabajo con ellas. Además consideran que 
el MEA es un modo de organizar los contenidos matemáticos que se puede 
combinar con el diseño de las infografías. Especial atención merece el hecho 
de que la infografía ofrezca no solo información, sino que también sirva como 
espacios para la reflexión sobre el tema expuesto mediante la realización de 
preguntas, planteamiento de casos, propuestas de indagación en la web, o 
planteamiento de problemas matemáticos. En la figura 2 se pueden apreciar 
dos de las infografías creadas por un estudiante que seleccionó el tema de 
Estadística. Vale la pena acotar que los temas escogidos estuvieron 
directamente relacionados con las materias de formación matemática que 
estaban cursando en ese momento. 



Uso didáctico de la infografía digital en un contexto de formación inicial de docentes de matemática 

- 10 - 

5.  REFLEXIONES FINALES 

El uso de las infografías permite abordar contenidos matemáticos que 
tradicionalmente no son abordados en el aula de clase, y del mismo modo 
facilita la organización y representación de información por parte de los 
estudiantes del área de Matemática. Por ello, se trata de un recurso con 
potencial didáctico para el desarrollo de procesos cognitivos claves en el 
estudio de la Matemática en particular, y de cualquier área del saber en 
general. Si bien es cierto que las infografías pueden ser utilizadas para 
presentar la información en el aula de clase, consideramos que el real impacto 
radica en utilizarla como una estrategia de aprendizaje y que la responsabilidad 
de su elaboración repose en el estudiante, quienes bajo las premisas del 
constructivismo sean quienes emprendan las acciones necesarias para 
procesar, organizar y presentar información por medio de este recurso. 

En este sentido, se deben aprovechar al máximo las herramientas de TIC de 
las que se dispone actualmente y que facilitan el diseño y difusión de las 
infografías, además de permitir en algunos casos la interacción con ellas. Es 
por ello que también cobra particular importancia la formación docente en el 
marco del uso de estos recursos de la Web 2.0, quienes deberán promover y 
fomentar su uso, así como mediar y orientar en la elaboración de las mismas. 

Además de ofrecer información, las infografías pueden ser utilizadas para 
propiciar la socialización del conocimiento a través de su publicación, sino que 
también puede invitar a reflexionar acerca del tema en estudio, dejar 
cuestiones abiertas al debate y la discusión, o plantear cuestionamientos que 
podrían ser abordados posteriormente. Su uso en el contexto del aprendizaje 
de la Matemática representa una alternativa sumamente valiosa didácticamente 
hablando, al poder presentar aspectos no tradicionales de un objeto 
matemático de manera creativa y original. 
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